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MEDIZEUS, SOLUCIONES MÉDICAS, S.L.
CURSO AVANZADO EN MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIENVEJECIMIENTO
CONCENTRADOS DE FACTORES DE CRECIMIENTO OZONIZADOS
(CGFO3), PLASMA GEL, OZONO Y CÉLULAS CD34+. HORMONAS
BIO-IDÉNTICAS
DEMOSTRACIONES EN PACIENTES REALES
Jueves 21, Viernes 22 y sábado 23 de junio 2018
Clínica Garcilaso, C/ Garcilaso 7 (esquina C/ Luchana 23),
Madrid (España). Metro Bilbao
Lengua del curso: Castellano
Cupo limitado
Medizeus, Soluciones Médicas, S.L. se complace en invitar a médicos al curso intensivo
teórico-práctico “CURSO AVANZADO EN MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIENVEJECIMIENTO”: Factores de Crecimiento Ozonizados (PRPO3). Plasma Gel y
Células CD34+. Hormonas bio-idénticas.
El curso intensivo ofrece un enfoque global de cómo abordar el envejecimiento
saludable y con calidad de vida. Cuenta con un taller práctico del rejuvenecimiento
facial, aumento y definición de labios, perfilado facial (Mesolifting), ojeras, surco
nasogeniano y tratamiento capilar en alopecia areata y andrógena con Plasma Gel,
CGFO3 y c´leulas CD34+. Técnica de anestesia. Preparación del paciente y la piel antes
de ser infiltrada. Se abordarán además, los principales aspectos relacionados con las
teorías de envejecimiento y su manipulación, además de los tratamientos con
hormonas bio-idénticas.
Lugar del curso
Clínica Garcilaso, Calle Garcilaso 7 (esquina calle Luchana 23), 28010, Madrid
(España). Metro Bilbao.
Horario
8:30 a 18:00 horas
Profesores
Dra. Adriana Schwartz (España). MD.
 Directora del Diplomado de Ozonoterapia y Concentrados de Factores de
Crecimiento Ozonizados de AEPROMO e ISCO3 2017/2018.
 Subdirectora y profesora curso de “Experto Universitario en Ozonoterapia y
Factores de Crecimiento Ozonizados”. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid,
edición 2013-2014; 2015/2016.
 Profesora del Módulo de Ozonoterapia, Máster en Medicina Estética y
Antienvejecimiento 2014. Universidad Complutense de Madrid.
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Presidenta de la Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia
(AEPROMO, www.aepromo.org).
Presidenta de la International Medical Ozone Federación (IMEOF.
www.imeof.org).
Secretaria Científica del International Scientific Committee of Ozone Therapy
(ISCO3. www.isco3.org).
Directora, Revista Española de Ozonoterapia. http://www.xn-revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.php/reo

Dr. Gregorio Martínez (Italia), Ph.D. Dr. Ciencias Farmacéuticas.
 Experto en Estrés Oxidativo.
 Miembro de la Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia
(AEPROMO, www.aepromo.org).
 Presidente del International Scientific Committee of Ozone Therapy (ISCO3.
www.isco3.org)
 Profesor y sub-director del diplomado en ozonoterapia y Factores de
Crecimiento ozonizados 2017/2018.
 Miembro Consejo Redacción, Comités Editorial y Evaluador, Revista Española
de Ozonoterapia. http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia7xc.es/index.php/reo
 Profesor del curso de “Experto Universitario en Ozonoterapia y Factores de
Crecimiento Ozonizados”. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, edición 20132014.
Dra. Irma Spinola, México. M.D.
 Especialista en medicina funcional.
 Especialista en hormonas bio-idénticas.
 Especialista en Medicina Antienvejecimiento.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
1. OZONO EN MEDICINA ESTÉTICA: Bases Bioquímicas y biológicas de los efectos del
ozono. Manejo de generadores de ozono medicinal: Ozonización de agua bidestilada.
Vías de aplicación de la ozonoterapia en estética: autohemoterapia mayor, menor,
solución salina ozonizada, aceite O3, mesoterapia facial, vacum O3 facial y corporal,
bolsa y gorro capilar.
2. REDOX Y TEORÍA DEL ENVEJECIMIENTO MITOCONDRIAL.
3. FISIOLOGÍA CAPILAR. Técnica, protocolos de aplicación de CGFO3 en cuero
cabelludo. Métodos de diagnóstico basados en el escaneado del bulbo del cabello,
detección de metales pesados, fisiológicos, aminoácidos, vitaminas, hormonas y
neurotransmisores como base para la prevención de enfermedades.
4. PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES EN EL ENVEJECIMIENTO: Glutation, Coenzima
Q, Melatonina, DHEA y otros.
5. HORMONAS BIO IDÉNTICAS: ¿Qué son las hormonas? ¿Cuál es la diferencia entre
las hormonas bio-idénticas y sintéticas? Mecanismos de acción de las hormonas.
Historia, evolución y estado actual de la terapia hormonal bioidéntica. ¿Cómo saber
si una hormona bioidéntica es confiable? Laboratorio hormonal: sangre, saliva,
orina, ¿Cómo elegir la mejor opción? Genética en la terapia hormonal ¿Qué son los
polimorfismos y cuál es su influencia en la terapia hormonal?. Disruptores
hormonales. ¿Qué son, cómo actúan y cómo deshacerse de ellos? ¿Qué son los
biorritmos y cuáles son sus beneficios a nivel corporal? Manejo de la premenopausia, menopausia y andropausia.
Vías de administración: oral, sublingual, transdérmica, subcutánea, intramuscular,
pellet, gel, vaginal. Taller de Diagnóstico Práctico aplicación de Pellets Hormonas
Bio-idénticas
6. OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE FACTORES DE CRECIMIENTO (CGF),
PLASMA GEL Y CÉLULAS CD34+. Técnica de obtención: Extracción de sangre,
centrifugación, anticoagulación, activación y ozonización del plasma. Preparación de
Plasma Gel para relleno de arrugas y defectos.
PRP Ozonizado: Historia, Funciones, Riesgos y Precauciones, Indicaciones y
Contraindicaciones, Seguridad Biológica.
Técnica de Preparación: Consentimiento informado, preparación del paciente para
extracción de sangre, preparación de la piel, mascarilla anestésica, anestesia troncular.
7. REJUVENECIMIENTO FACIAL AVANZADO: La profesora mostrará algunas técnicas
médicas que permiten el rediseño de los contornos del óvalo de la cara; con productos
de relleno naturales, Plasma Gel, para reestructurar asimismo la flacidez del rostro,
Bioestimulación facial con CGFO3. Técnicas de infiltración con cánula roma. Perfilado
facial, dermolifting, relleno surco naso-geniano, corrección de arrugas periorales,
perfilado labial. Campanas Vacum con ozono. DermaPen.
8. PERSONALIZACIÓN DE CREMAS: Preparación de cremas personalizadas con CGF
y células CD34+.
9. TRATAMIENTO CAPILAR CON OZONO Y CGFO3. Indicaciones y Protocolo de
aplicación.
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10. LÍNEA COSMÉTICA. Línea Heber Farma de cremas con FCE y Células Madres para
uso clínico. Aplicaciones de: Oxiderm, Senitul, Fluvix, Reafirmantes, Regenerativas,
Aclarantes, Células Madres, ATP con ácido Hialurónico, Serum Triple Acción:
KGF+FGF+EG. Taller dermoPen.
BASES DEL CURSO
 El curso estará impartido por la Dra. Adriana Schwartz, Dra. Irma Spinola y Dr.
Gregorio Martínez. Se trata de un curso único, tanto por la calidad de los
ponentes, como por el contenido y diseño del mismo.
 Curso intensivo en la que se ofrece un enfoque eminentemente práctico del
rejuvenecimiento facial, perfilado facial (Mesolifting), ojeras y tratamiento
capilar en alopecia areata y andrógena con Plasma Gel y CGFO3. Técnica de
anestesia. Preparación del paciente y la piel antes de ser infiltrada.
 El curso presenta, la técnica del Plasma Gel y obtención de las células CD34+,
personalización de las cremas y los protocolos más avanzados en
bioestimulación facial y capilar.
 El objetivo del curso es que cuando regrese a su clínica, pueda comenzar a
llevar a cabo un rejuvenecimiento con Plasma Gel y Concentrados de Factores
de Crecimiento con total confianza, y marcar la diferencia.
 El curso consta de demostraciones en pacientes reales.
¿QUÉ LE APORTARÁ ESTE CURSO?
 Será una experiencia de desarrollo profesional única e inolvidable.
 Potenciará sus capacidades.
 Podrá ampliar servicios a sus pacientes.
 Seguridad y confianza.
 Vencerá sus miedos.
¿POR QUÉ HACER UN CURSO CON NOSOTROS?
 Disponemos de un equipo docente reconocido como pionero en el campo de la
ozonoterapia y concentrados de factores de crecimiento ozonizados.
 Los profesores son profesionales docentes que comparten todo su
conocimiento.
 El curso tiene un modelo de formación estructurado y eficaz.
 Le entregamos toda la información didáctica (versión digital).
 Práctica en simuladores y demostraciones en pacientes reales.
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PRECIO: 1.000 € + 21% IVA (210€) = 1.210€
EL PRECIO DE ESTE EXCLUSIVO CURSO ES DE 1.210 EUROS + IVA DEL 21%
INCLUIDO.
El precio de este tipo de tratamientos puede oscilar entre los 1000-1500
euros/persona, en función de la cantidad de sesiones e indicación, por lo que el
retorno de inversión del curso es muy rápido.
¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
Asistencia a la sesión teórica, prácticas tuteladas, KIT del alumno (producto empleado
en las prácticas tuteladas), material didáctico en formato digital (presentaciones),
material auxiliar (batas, patucos, mascarillas, gorros, guantes, agujas, cánulas, tubos
siliconados, kits de extracción, material de anestesia y desechables), merienda, café,
certificación del curso expedida por Medizeus, Soluciones Médicas, S.L.
¿CÓMO FORMALIZAR LA RESERVA DE PLAZA?
1) Cumplimentar el boletín de inscripción del curso y enviarlo escaneado a
medizeussl@gmail.com. Realizar un pago de 210€ para la reserva de plaza mediante
(a) PayPal (no es necesario tener una cuenta PayPal; le daremos instrucciones de
cómo realizar éste pago con tarjeta de crédito cuando nos envíe su formulario a
nuestro e-mail),
(b) o transferencia bancaria (Transferencia bancaria sólo disponible para personas
con cuenta bancaria en algún país de la Unión Europea).
2) El pago restante (1.000€) deberá de realizarse antes del 8 de Junio del 2018,
mediante
(a) vía PayPal
(b) o transferencia bancaria (Transferencia bancaria sólo disponible para personas
con cuenta bancaria en algún país de la Unión Europea). Debe quedar claramente
escrito en la transferencia “Nombre del participante y Curso Estética Junio 2018”.
Datos bancarios:
Nombre banco: Banco Santander, Madrid
Nombre cuenta: Medizeus, Soluciones Médicas, S.L.
Número cuenta: ES03 0049 3660 17 2314181201
SWIFT: BSCHESMMXXX
Por favor, tener en cuenta que la totalidad de las comisiones bancarias deberán ser
pagadas exclusivamente por el solicitante. Medizeus, Soluciones Médicas, S.L. no
pagará por ningún concepto comisiones bancarias (nacionales o internacionales)
relacionadas al pago del curso.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES
Dadas las características de este curso que incluyen la asistencia reducida de
participantes y, teniendo en cuenta la organización logística del evento, una vez
depositada su reserva no habrá devolución del monto depositado. Ante cualquier
duda o aclaración no dude en contactar con nosotros en el teléfono: +34 645 390 796
o al correo electrónico medizeussl@gmail.com
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HOTEL
Recomendamos el Hotel Ágora Juan de Austria Madrid (4 estrellas) por cercanía.
Calle Juan de Austria 5, 28010 MADRID
Telf.: 914480014
Fax: 914450883
http://www.hoteljuandeaustria.es/
Al reservar informar que asistirá a un curso impartido en la Clínica Garcilaso.
La puerta de entrada del hotel se encuentra a una calle de la Clínica Garcilaso.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(rellenar con TODOS sus datos, escanear y enviar a medizeussl@gmail.com)

CURSO AVANZADO EN MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIENVEJECIMIENTO
Jueves 21, Viernes 22 y Sábado 23 de Junio 2018
FACTORES DE CRECIMIENTO OZONIZADOS (CGFO3), PLASMA GEL , CÉLULAS
CD34. HORMONAS BIO -IDÉNTICAS .

Nombres y Apellidos: __________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Localidad ______________________________Provincia _____________________
Código postal _______________________ País _____________________________
Teléfono (s)___________________________________________________________
Móvil ________________________________________________________________
Fax__________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________
Profesión_____________________________________________________________
Especialidad__________________________________________________________
Todos los datos proporcionados serán tratados por Medizeus, Soluciones Médicas,
S.L. de acuerdo a lo preceptuado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. Autorizo a Medizeus, Soluciones
Médicas, S.L. a utilizar mis datos de conformidad con los objetivos de la clínica; y
que los siguientes datos puedan ser entregados a empresas comerciales que
cooperan con la clínica: Nombre, profesión, dirección, teléfono y correo
electrónico.
Firma: _______________________________________________________________
Fecha:_______________________________
PATROCINADORES:
SEDECAL WWW.SEDECAL.COM
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HEBERFARMA WWW.HEBERFARMA.COM

