CURSO DE

MICROPIGMENTACIÓN
RECONSTRUCTIVA Y ONCOLÓGICA

Impartido por María
Dolores Pérez Sancho
Presidenta AMEPO Asociación
Micropigmentación Estética
Paramédica y Oncológica.

Duración: 55 horas totales
2 días presenciales
40 horas de prácticas en piel
artiﬁcial tutorizadas

Precio: 550 €

Incluye: prácticas en piel artiﬁcial, material
teórico, material para prácticas y diploma
acreditativo

Diploma acreditativo
avalado por AMEPO

(Asociación Micropigmentación
Estética Paramédica y Oncológica)

EL CURSO
Nuestro curso de Micropigmentación Reconstructiva está destinado
a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos
en las técnicas más novedosas de la micropigmentación.
Desde la creación de areolas, pasando por el camuflaje de cicatrices,
creación de pezón, etc.
CENTRO DE FORMACION PRETTY CLINIC
Plaza Ramón Riera N.3 Local A (Barcelona)
Telf. 672 71 09 19 | 93 750 57 63
prettyclinic.es
info@prettyclinic.es

CURSO DE MICROPIGMENTACIÓN RECONSTRUCTIVA Y ONCOLÓGICA

TEMARIO
1. CÁNCER DE MAMA
• Tipos de reconstrucción mamaria post mastectomía
• Colorimetría para crear areolas
• Crear una areola post-mastectomía, con efectos 3D,
simulando
tubérculos de Montgomery, volúmenes con juegos de
sombras,
luces y capilares TALLER PRÁCTICO
• Cuidados posteriores
2. REDUCCIÓN, AUMENTO Y MASTOPEXIA MAMARIA
• Complicaciones y secuelas en intervenciones quirúrgicas de
reducción, aumento y mastopexia mamaria (cicatrices
hipertróficas, necrosis areola...)
• Colorimetría para camuflar cicatrices peri-areolares
• Camuflar cicatrices peri-areolares tras aumento,
disminución o mastopexia de mamas
TALLER PRÁCTICO
• Cuidados posteriores
3. Vitíligo
• Colorimetría en vitíligo
• Camuflaje vitíligo
TALLER PRÁCTICO
• Cuidados posteriores
• Al finalizar los 2 días de clase presencial, el alumno/a deberá realizar unas prácticas
de micropigmentación sobre piel artificial tuteladas on line.
• El alumno/a tiene opción de realizar una práctica adicional en modelo real, el
cual ha de traer el mismo (Precio 100 €, incluye todo el material, excepto
máquina y agujas).
• Antes de realizar el trabajo en modelo real, el alumno ha de presentar unos
trabajos de Micropigmentación sobre piel artificial hechos en casa, para poder
consolidar lo aprendido, y debe poseer el título de higiénico sanitario o aquél que
lo convalide.
• Si el alumno no dispone de máquina de micropigmentar, y no le interesa comprar
una de momento, podemos alquilarle una para realizar el curso (€25/dia)
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