CURSO ANUAL MULTIDISCIPLINARIO DE LASER Y
TECNOLOGIA MÉDICA 2022

ACERCA DEL CURSO
El Curso de Laser y Tecnología Médica está dirigido a aquellos
profesionales que desean iniciar o ampliar sus conocimientos sobre la
especialidad.
DESTINATARIOS

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 28/04
Fecha de fin: 01/12
Días: cuarto
mes

jueves de cada

Horario: 14.30 hs

Está dirigido a: Cosmiatras, cosmetólogas, instrumentadoras quirúrgicas,
kinesiologos

DIRECTORES
PERFIL DEL EGRESADO
Profesional competente que conoce los mecanismos fisiopatológicos, la
prevención, el diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de las
patologías a tratar con láser y tecnologías médicas a cualquier edad;
domina los procedimientos de diagnósticos y terapéutica, con capacidad
demostrar su compromiso con los pacientes, su profesión y sociedad

Dr. Mario Fuks
Dr. Diego Klersfeld

mediante la participación en la propia regulación de la profesión, para
mejorar la calidad de vida de la comunidad ejerza.

CARGA HORARIA
92 Horas

TEMARIO
28/04 MODULO 1
Clase inaugural.
Breve reseña de la historia de la creación de SALTEM.

REQUISITOS

Física de las luces, diferencias en las longitudes de onda?.
Propiedades de la luz láser, métodos de protección.
Generalidades de los tratamientos lumínicos.
26/05 MODULO 2: LÁSER EN DERMATOLOGÍA
Piel normal y lesiones elementales, utilidad de la dermatoscopia en el
diagnóstico diferencial. Target adecuado para terapias lumínicas.
Fotorejuvenecimiento no ablativo, luz pulsada, que hay de nuevas
tecnologías?.
Lesiones pigmentarias en dermatología, so de laser e IPL en manchas.
Láseres en onicomicosis, nuevos protocolos, diagnósticos diferenciales?.
23/06 MODULO 3: DERMATOLOGIA, NUEVAS TECNOLOGIAS
Laser para el síndrome de OJO SECO.
Nuevas tecnologías Enjert 2.0, rejuvenecimiento, cicatrices y estrías atróficas.
Láseres ablativos, co2 y co2 fraccionado. Láser de erbium, nuevos protocolos.
Tratamientos láser en tatuajes. Diferentes tecnologías, cual utilizo?.

o Ser socio de la AMA
(Podrá asociarse a AMA e
inscribirse al curso de forma
totalmente online a través del
siguiente
link:
https://www.amamed.org.ar/contacto/preinscrip
cion).
o Ser profesional recibido en
Universidad
Nacional
o
Extranjera,
con
titulo
certificado.

7/07 MODULO 4: DEPILACION LASER
Historia de la Depilación laser.
Complicaciones en la depilación, como resolver estos problemas?
Mitos y verdades en la actualidad sobre Fotodepilación Laser.
Recuperación post láser
25/08 MODULO 5: LASER EN GINECOLOGIA. GINECO ESTETICA
8 años de experiencia con laser CO2 fraccionado vaginal para el tratamiento o urgencia urinaria,
Lubricación y tensado vaginal. Testimonio de pacientes.
Que aporta el laser a la ginecología estética, regenerativa y funcional?
Evidencia científica en la aplicación del Low Level Laser Therapy (LLLT)
Investigación en laser gineco cosmetologico
22/09 MODULO 6: FLEBOLOGIA. ULTRASONIDO
Malformaciones vasculares, hemangiomas, nevos rubies. Telangiectasias faciales.
Patología Vascular - Tratamientos Laser, nuevos horizontes.
Ultrasonido Macro y Micro focalizado, como resolver las posibles complicaciones?
Manejo de pacientes. Como resolver situaciones en la consulta con pacientes complejos
27/10 MODULO 7: RADIOFRECUENCIA
Radiofrecuencia Ablativa
Diferentes tipos de RF. Combinación con otras tecnologías asociadas. Tratamiento de celulitis.
Radiofrecuencia con micro agujas.
Criolipolisis, diferentes tecnologías, resultados.

24/11MODULO 8: HIPERHIDROSIS. LIPOESCULTURA LASER. TEMAS LEGALES
Hiperhidrosis Axilar tratamiento con Laser. Tratamiento con toxina botulínica.
Lipoescultura Laser. Tratamiento de la lipomatosis con laser
Restauración cutánea con laser fraccionado
1 de diciembre EXAMEN FINAL

METODOLOGIA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado
una modalidad mixta que complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta
manera reducir la carga horaria en el aula para dar espacio a la flexibilidad que otorga la educación
virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá de un aula de
trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

CUERPO DOCENTE
PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
o Dr. Abel Chajchir

Teórico- Práctico.

o Dr. Mario Fuks

1 año de duración, dividido en 8 módulos anuales, constando cada uno de 1
clase con su respectivo practico*

o Dr. Diego Klersfeld

Se exige presentismo del 80%.

o Dra. Velia Lemel

Aprobación de examen final de año.

o Dr. Sergio Korzin

o Dra. Iliana Benzaquen

o Dra. Laura Alfie
o Dr. Martin Prio

o Dra. Irene Bermejo
o Dra. Irina Chajchir
o Dr. Jorge Ottini
o Dra. Nilda Barman
o Dra. Sofia Bobillo
o Dr. Adrian Gaspar
o Dra. Hebe Blanco
o Ing. José Bibiloni
o Dr. Pablo Naranjo (España)
o Dr. Jorge Elias
o Dr. César Vera Cristaldo
o Dra. Ana Mu
o Dra. A. Vila Echagüe
o Dra. Nilda Barman

ARANCEL
CLASES PRÁCTICAS
Las clases prácticas se llevaran a cabo en reconocidos centros de la
especialidad y se realizaran cada dos módulos finalizados. se desarrollaran
todos los tópicos vistos en las clases teóricas. Tendrán acceso a la mejor y
actualizada tecnología del mercado.

argentinos y Extranjeros
Matrícula $ 25.000.ARGENTINOS
9 cuotas de $ 20.000
EXTRANJEROS
9 cuotas de $ 40.000

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina.
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación. (Resol. 389)”

Canales de pago
 A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
 Pagomiscuentas a través de
homebanking
 Cuponera rapipago

