TRAINING DE ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA ESTÉTICA

Ginecoesthetic Advanced Training
Certificación Internacional y Nacional
SAENI – ISAM – CIPSALUD
SAENI FORMA MÉDICOS EXITOSOS QUE LIDERAN EL MERCADO DE LA MEDICINA ESTÉTICA
Es un curso de formación que se dicta durante 4 días consecutivos, por la mañana clases teóricas y
por las tardes, demostraciones y prácticas a cargo de los docentes especializados en pacientes reales;
con el fin de tener un abordaje completo y garantizar un buen desempeño profesional en el área de
ginecología estética y funcional.
Desde fines de la década del ´90 el concepto de estética aplicado a la genitalidad ha ido tomando auge.
Hoy en día la perspectiva de embellecimiento involucra también el área genital. Cambiando el aspecto
vulvar o vaginal; y mejorando la funcionalidad del área genital, la paciente siente mayor confianza en sí
misma, con lo cual se prepara desde el ámbito psico-fisico para disfrutar de una relación sexual plena
y disfrutar de una vida ginecológica saludable.

Cuerpo Médico Docente Especializado:
•

Prof. Dra. Andrea Miranda (Directora Médica de SAENI, Sociedad Argentina de estética y Nutrición
Integral. Médica Nutricionista y Médica especializada en Estetica, Cirugía Cosmética y Cirugía Capilar. Directora Médica de Cipsalud y Cen, Clínicas exitosas en Medicina Estética, Cirugía Plástica,
Ginecoestetica, Células Madres, Medicina Ortomolecular, Recuperación e Implante Capilar y Nutrición. Maestría en dirección de negocios. Coach Ontológico Profesional. Profesora Universitaria.
Consultora en Clínicas de Medicina Estética y Nutrición. Speaker en congresos Nacionales e Internacionales)

•

Dra. Maria José Araujo (Co-Directora del curso Ginecoestetica Funcional. Tocoginecologa Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá, Cosmetoginecologa, Cirugía intima femenina y reconstructiva, Medica Esteticista)

•

Dr. Eduardo Mazzaro (Coordinador Médico de SAENI. Sub Jefe Hospital Italiano de Buenos Aires,
Sector de Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de base de cráneo, Trauma facial, Docente de Cirugía,
Servicio de Cirugia General, Jefe de Cirugia maxilofacial Sanatorio Franchin, Faculty Internacional
AO CMF. Diplomado en Medicina estética y Antiaging).

•

Dr. Andrés Castrilli (Cirujano Plástico. Cirugía Reparadora. Médico Esteticista. Diploma de Honor.
Especialización en Ginecoestetica. Cirujano Capilar)

Secretaria Médica Académica:
•

Directora Académica Mariana Noti

•

CEO Florencia Mezzotero

•

Senior Ayelen Adamo

Dirigido:
•

Médicos (no se requieren conocimientos previos, ya que la formación comprende desde los conocimientos básicos a los más avanzados)

Objetivos del Curso de especialización:
•
•
•

Formación en Ginecoestetica
Adquirir aprendizaje en medicina regenerativa biológica con técnicas de medicina estética para
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.
Destacar la importancia de las técnicas de ginecoestética en su aspecto funcional y estético, con el
fin de diagnosticar y tratar mediante la combinación de técnicas no invasivas, mínimamente invasivas 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 Aires: Av. Rivadavia 4447. CABA. Buenos Aires, Argentina.

Títulos otorgados:
•
•
•

Certificación de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición integral (SAENI).
Avalada por la Asociación Médica Argentina (AMA)
Aval de Escuela de Graduados de la AMA (EGAMA)

Certificados que se entregan:
•

Training de Especialización en Ginecología Estética y Funcinal (SAENI)

Modalidad:
•
•
•
•
•

Teórico (Material de estudio en PDF y videos interactivos)
Práctico (Prácticas personalizadas)
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 médico
Matrícula de médico
DNI o pasaporte
Currículum vitae actualizado

•
•
•

Cuatro fotos carnet
Entrevista de admisión
Arancel de reserva. Matricula

Requisitos de aprobación del curso:
•

Cumplir con el 80% asistencia

Salida Laboral y Bolsa de trabajo
•

La Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI) se distingue por su gran trayectoria
en la formación de profesionales médicos con una sólida base académica educativa en respuesta
a las necesidades del exigente mercado laboral. Al finalizar el Curso de Especialización en Ginecología Estética el médico egresado podrá desarrollarse tanto en una actividad independiente como
interdisciplinaria, mostrando un marcado Liderazgo en su accionar profesional y ampliando sus
horizontes en estética ginecológica.

Estos cursos no acreditan carrera, titulo, habilitación ni grado universitario, Res. M. C. Y E. 65.83.
Por razones logísticas y académicas, SAENI podrá realizar todo tipo de cambios sin previo aviso.

PROGRAMA MÉDICO ACADÉMICO
GINECOESTHETIC ADVANCED TRAINING

MÓDULO 1
•

Ginecoestética. ¿Qué es la cosmetoginecología o ginecología regenerativa?

•

Dermocosmética genital. Anatomía genital femenina aplicada: conceptos fundamentales. Higiene, hidratación, nutrición, lubricación. Peelings.

•

Estética genital regenerativa. Plasma rico en plaquetas. Plasma gel.

•

Carboxiterapia subcutánea. Tratamiento en rejuvenecimiento vaginal

•

Blanqueamiento perianal. Peelings. Laser

•

Punto G. ¿Realidad o ficción?. Ampliación punto G.

•

Botox. Terapia del vaginismo

MÓDULO 2
•

Láser en Ginecoestética. Aplicación de terapias de efecto térmico. Fundamentos y utilización
de los distintos tipos de láser en ginecología estética. Tratamiento láser del síndrome genitourinario menopáusico. Laser en amplitud vaginal sintomática. Incontinencia urinaria tratada con
láser.

•

Cirugía intima femenina. Labioplastia de reducción labios menores. Labioplastia de aumento
en labios mayores. Lifting labios mayores. Implantes utilizados en ginecología. Colpoperineoplastia.

MODULO 3
•

Lipomodelación. Mela, Miniextracción lipidica ambulatoria, en monte de venus. Mela Láser.
Lipotransferencia, Labioplastia con lipotransferencia. Lipoinjerto.

•

Hormonas Bioidénticas. Pellets subcutáneos. Chip de la juventud. Hormonas sintéticas versus
hormonas bioidénticas. Efectividad. Indicaciones. Contraindicaciones. Alcances. Consentimiento informado.

•

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

BRINDIS Y ENTREGA DE DIPLOMAS

