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PROGRAMA DEL CURSO

C.V. Dra. PALOMA CORNEJO

CALENDARIO, ACREDITACIÓN y OBJETIVOS

09: 00 a 11:00 Hrs. Taller teórico:
Calendario del Curso:

Bases Láser-terapia
- Láser: fundamentos, dosimetría, interacción luztejido
- Tipos de láser y sus indicaciones
- Seguridad láser
- Conceptos básicos de anatomía y fisiología de la piel
11:00 a 11:30 Hrs. Coffee Break
11:30 a 14:00 Hrs. Taller teórico: Aplicaciones
- Depilación láser y luz pulsada.
Indicaciones, factores adversos.
- Lesiones vasculares faciales y miembro inferior.
Diagnóstico y posibilidades terapéuticas.
- Lesiones pigmentadas.
Diagnóstico y posibilidades terapéuticas.
- Envejecimiento cutáneo. Aproximación a las
terapias con Láser (ablativo, ablativo fraccionado,
no ablativo fraccionado) y luz pulsada.
14:15 a 15:45 Hrs. Almuerzo de Trabajo
16:00 a 21:00 Hrs Taller práctico en pacientes reales
x
x
x

Depilación con IPl, Alejandrita y Nd-Yag.
Lesiones pigmentadas con Q-switched.
Rejuvenecimiento facial. IPL, Nd-Yag y CO2
raccionado. Láser Semi-ablativo.
x Vascular facial: telangiectásias, rosácea etc.
x Vascular miembro inferior: telangiectásias y
Reticulares.
Examen evaluación final

La sesión de trabajo tiene una duración de 5 horas
teóricas lectivas y de 5 horas prácticas con
paciente real.
Dirigido a:
Jefe del Servicio de Dermatología del Instituto
Médico Láser de Madrid, con más de 10 años de
experiencia en las diferentes técnicas y
tratamientos con láser y otros aspectos de la
Dermatología y Medicina Estética.
Posee una larga trayectoria docente en los
cursos y talleres organizados por la Universidad
Complutense de Madrid, Colegio de Médicos de
Madrid siendo ponente habitual en congresos
nacionales e internacionales como experta en
Láser y sus variantes terapéuticas tanto en
Medicina Estética como en
Dermatología
clínica.

El curso se dirige a Médicos.
Médicos Estéticos, Cirujanos Plásticos,
Dermatólogos y aquellas especialidades donde el
láser y otros sistemas de luz sean herramientas
habituales.
Objetivo del curso:
Divulgar científicamente conocimientos técnicos y
médicos de la tecnología Láser y su utilización
terapéutica, así como su utilización práctica en las
diferentes especialidades médicas.
Acreditación del Curso:

Es Miembro entre otras sociedades científicas,
de la Academia Española de Dermatología y
actualmente es
Miembro del Comité Científico del IVEC

El curso está en evaluación para la acreditación
por la comisión de formación continuada (C.F.C.)
de la Comunidad Valenciana correspondiente a la
comisión de formación continuada del Sistema
Nacional de Salud.
Los créditos obtenidos tendrán valor oficial para la
formación continuada en el Sistema Nacional de
Salud.

