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PRESENTACIÓN

¿Cómo es nuestro curso de ácido
hialurónico?

¿Qué aprenderemos a tratar?

Desde las diferentes aplicaciones
terapéuticas del ácido hialurónico en
cirugía bucal, periodoncia y
ortodoncia hasta las técnicas de
relleno de surcos y arrugas, (surco
nasogeniano, líneas de marioneta ,
“código de barras) , perfilado y
volumen de labios, perfilado
mandibular y pómulos (este último
exclusivamente para médicos).
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Consta de una parte teórica concisa y
clara, donde explicamos cómo
analizar el rostro, como preparar la
piel mediante mesoterapia con PRF
para obtener unos mejores resultados
y las diferentes técnicas de
infiltración.
Posteriormente se realizará una
práctica sobre modelos de silicona
para ir dominando las diversas
técnicas de inyección y manejo de las
estructuras faciales a infiltrar.
Y como colofón aplicaremos sobre
pacientes reales las técnicas
aprendidas.
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¿Cuántos participantes por curso?

Hemos estructurado el curso para
un máximo de 8 alumnos. De esta
forma, la atención será mucho más
cercana y personalizada. logrando
así, un aprendizaje de calidad.

¿Debo tener algún conocimiento
previo?

No es necesario.
El curso está diseñado para todos
los niveles, desde el que se inicia, al
que quiere reforzar sus
conocimientos o mejorar su técnica.
Como se describen y explican
distintas técnicas de abordaje y
aplicación de ácido hialurónico
siempre hay elementos nuevos para
todos los participantes del curso.
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¿Y cuando acabe el curso ya puedo 
aplicar el tratamiento en mi centro?

Una vez concluido el encuentro, el/la
doctor/a contará con todo el
conocimiento necesario teórico, el
dominio de la técnica para comenzar
a poner en práctica lo aprendido.
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Dr. Samuel González Mazón

Profesor del “Máster Internacional de
Armonización Orofacial” de la
Universidad Católica de San Antonio
de Murcia (UCAM), y del “Máster de
Implantología, Periodoncia y Cirugía
Bucal en ESIRO Barcelona”.

PROFESORADO

https://odontologiaucam.com/docentes/samuel-gonzalez-mazon/


Precio total: 1200 €
Descuento de 200€ antes del 6 de enero

(No acumulable a otras promociones)

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: En caso de cancelación previa al comienzo del título, se ha de notificar a JMAP formación con
una antelación de 60 días, y se realizará el reembolso del 50% abonado hasta la fecha. Siempre y cuando la justificación
corresponda a motivos de causa mayor.
JMAP formación se reserva el derecho a modificar las fechas de módulos, por motivos de fuerza mayor. Facilitando nuevas
fechas de obligado cumplimiento para la obtención del título, sin que esta circunstancia conlleve devolución alguna. Así
mismo, pueden haber modificaciones en el desarrollo del temario sin que ello afecte sustancialmente al programa
educativo.
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