
TRAINING DE ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA ESTÉTICA 
Ginecoesthetic Advanced Training

 

Certificación Internacional y Nacional
SAENI – ISAM 

SAENI FORMA MÉDICOS EXITOSOS QUE LIDERAN EL MERCADO DE LA MEDICINA ESTÉTICA 

y disfrutar de una vida ginecológica saludable.

Cuerpo Médico Docente Especializado:

• Prof. Dra. Andrea Miranda 
-

-
trición. Maestría en dirección de negocios.  Coach Ontológico Profesional. Profesora Universitaria.

-
nacionales)

Dirigido:

• Médicos con Especialidad en Ginecología - Tocoginecología - Obstetricia - Urología.
 (no se requieren conocimientos previos, ya que la formación comprende desde los conocimientos

básicos a los más avanzados) 



Objetivos del Curso de especialización:

•
•

mejorar la función genital femenina, y lograr el equilibrio de la salud vulvovaginal, los trastornos
del suelo pélvico femenino y el bienestar de la vida sexual de la mujer.

•
-

vas y/o invasivas; problemas ginecológicos frecuentes.

Cursada y Duración:

• Modalidad Intensiva
• Tres Días de Cursada. Full Inmersion

Sedes: SAENI - Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral

• Buenos Ai

•

res: Av. Rivadavia 4447, Piso 1 - CABA. 

Títulos otorgados:

•

Certificados que se entregan:

•

Modalidad: 

•
•
• Ateneos y resolución de casos clínicos y casos problema (complicaciones)
• Seguimiento de casos y protocolos (Evolución del paciente y resultados)
• Actualizaciones

Requisitos de ingreso:

• Título de especialidad
• Título de médico

• Matrícula de médico
• DNI o pasaporte
• Currículum vitae actualizado
• Cuatro fotos carnet
• Entrevista de admisión
• Arancel de reserva. Matrícula



Requisitos de aprobación del curso:

• Cumplir con el 80% asistencia

a nivel nacional como internacional.

Proyección Laboral e Idoneidad Profesional

•

PROGRAMA MÉDICO ACADÉMICO 

GINECOESTHETIC ADVANCED TRAINING

MÓDULO 1

•

• . Anatomía genital femenina aplicada: conceptos fundamentales. Hi-
giene, hidratación, nutrición, lubricación.  Peelings.

• . Plasma rico en plaquetas. Plasma gel.

• Carboxiterapia subcutánea. Tratamiento en rejuvenecimiento vaginal

• Blanqueamiento perianal. Peelings. Laser

• Punto G

• Botox. Terapia del vaginismo

MÓDULO 2

•
-

láser.

•
-



MODULO 3

• Lipomodelación. Mela, Miniextracción lipidica ambulatoria, en monte de venus. Mela Láser.

• 
-

to informado.

• Celuloterapia y Peptonas. Alcances actuales. Indicaciones. Avances. Aspectos legales.

BRINDIS Y ENTREGA DE DIPLOMAS

 Av. Rivadavia 4447 1º Piso - CABA       www.saeni.com.ar        info@saeni.com.ar 

(54911) 5570 5912        saeniesteticaynutricion        saeni.argentina

SECRETARÍA E INFORMES   |   INSCRIPCIÓN PREVIA AL DÍA DE LA CURSADA
Estos cursos no acreditan carrera, título, habilitación ni grado universitario.
Por razones logísticas y académicas, SAENI podrá realizar cambios sin previo aviso.


