
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, vitíligo, etc.

EL CURSO

€690
Curso completo

Duración:

Diploma acreditativo
avalado por AMEPO

Impartido por María
Dolores Pérez Sancho y

Dr. Rubén Bermejo Pérez



Centro de Formación Pretty Clinic

Pretty Clinic es un centro de formación situado en
Barcelona. Es una institución privada homologada

por la Generalitat. Cuenta con profesores con
titulación universitaria sanitaria.

El centro se especializa en la formación de áreas
profesionales como: Micropigmentación Estética y

Reconstructiva, Microblading, Tatuaje, Piercing, Pen
generador de Plasma, entre otros. 

Pretty Clinic cursos se adapta a las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación,

por ello, ofrece tanto formación online como
presencial a un precio asequible para el usuario.

Su formación está en consonancia con las prácticas
del mercado laboral, por ello, este centro cuenta con

un alto porcentaje de empleabilidad de alumnos 



6 - CANCER DE MAMA

2 - NORMAS DE HIGIENE,
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

1 - HISTORIA DEL TATUAJE, LA PIEL Y
SUS AFECCIONES

5 - MATERIALES EMPLEADOS Y TIPOS DE MANIOBRAS

3 - CONCEPTO DE INFECCIÓN, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN CUTÁNEA Y
HEMÁTICA

4 - TEORÍA DEL COLOR, CLASIFICACIÓN DE PIGMENTOS Y FASES DEL
PROCESO DE DERMOPIGMENTACIÓN
Video: Colorimetría
Apuntes PDF Módulo 4
Power Point explicativo

Video: Historia del tatuaje
Video: La piel
Video: Afecciones relacionadas con la
piel Power Point explicativo
Apuntes PDF Módulo 1

Video: La asepsia consiste en aplicar 
correctamente las medidas, limpieza, 
desinfección y esterilización, para eliminar la 
presencia de microorganismos patógenos. 
Apuntes PDF Módulo 2
Power Point explicativo

Video: Infecciones, enfermedades de transmisión cutánea y
hemática. Apuntes PDF Módulo 3
Power Point explicativo

Aprenderás la anatomía de la mama, los tipos de cáncer de mama , así como las
reconstrucciones 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) y cuidados posteriores
Apuntes PDF Módulo 6

Apuntes PDF: Módulo 5
Power Point explicativo: Diferentes tipos de materiales ideales para cada tipo de tratamiento

TEMARIO COMPLETO
CURSO MICROPIGMENTACIÓN

RECONSTRUCTIVA Y ONCOLÓGICA



9 - CURANDO LA AUTOESTIMA

7 - REDUCCIÓN, AUMENTO Y MASTOPEXÍA MAMARIA

12 - VIDEOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS
I. Maniobras utilizadas
II. Medición y marcaje de areola
III. Paso a paso maniobras para la creación óptica de
areola IV. Paso a paso creación de areola en látex
V. Paso a paso creación de areola en paciente
VI. Camuflaje cicatrices periareorales
VII. Prueba de color
VIII. Camuflaje cicatriz T invertida
IX. Camuflaje de vitíligo en mano
X. Camuflaje de vitíligo en genitales masculinos

El cancer y su impacto psicológico

Complicaciones y secuelas en intervenciones quirúrgicas de reducción, aumento y
mastopexía mamaria (cicatrices hipertróficas, necrosis areola...). Colorimetría para
camuflar cicatrices peri-areolares. Camuflar cicatrices peri-areolares tras aumento,
disminución o mastopexía de mamas (Taller Prático). Cuidados posteriores 
Apuntes PDF Módulo 7

8 - VITÍLIGO
Colorimetría en vitíligo. Camuflaje vitíligo (Taller Práctico). Cuidados posteriores
Apuntes PDF Módulo 8

10 - PASO A PASO

11 - PROTOCOLO

TEMARIO COMPLETO
CURSO MICROPIGMENTACIÓN

RECONSTRUCTIVA Y ONCOLÓGICA



El alumnado podrá acceder al
temario, material teórico y

videos demostrativos en nuestra
plataforma on-line.

Nuestros profesores darán sus
clases en directo en un día y

horario pautados previamente
por la escuela.

ACCESO A CONTENIDO EN DIRECTO

IMPORTANTE
El material teórico, así como el material para prácticas en
piel artificial está incluido (excepto máquina y agujas).

*Los gastos de envío de material dentro de España están incluidos.
Si el alumno vive fuera de España, consultar precios

51 horas totales
2 días presenciales

40 horas de prácticas en piel
artificial tutorizadas

Horario: 9 a 14.30 hs
 

Desayuno, pack de
bienvenida, prácticas en piel

artificial, material teórico,
material para prácticas y

diploma acreditativo

(Asociación Micropigmentación
Estética Paramédica y

Oncológica)

Impartido por María
Dolores Pérez Sancho
y Dr. Rubén Bermejo

Pérez

DURACIÓN Diploma acreditativo
avalado por AMEPO

IMPORTANTE
El material teórico, así como el material para prácticas en
piel artificial está incluido (excepto máquina y agujas).

¿QUÉ INCLUYE?



Ma.Dolores Pérez Sancho

• Diplomada enfermería Universidad de Barcelona 
(Colegiada COIB nº 24967)
• Post grado de Psicología infantil y senectud
• Diplomada en Dietética y Nutrición
• Doctorada en Naturopatia
• Especialista en Micropigmentación estética, 
reconstructiva y oncológica
• Presidenta de AMEPO, Asociación Micropigmentación 
estética paramédica y oncológica de España
• Directora servicio Micropigmentación Clínica Corachán
• Directora y docente del centro de formación PrettyClinic
• Docente en el curso Experto en Enfermería dermoestetica de la 
Universidad Europea
• Docente en el Máster de medicina estética de la UAB
• Docente en el Máster de Ginecología cosmética y funcional de la UB
• Docente curso estética oncológica de Ricardo Fosas en Clínica Planas
• Docente de Dermopigmentación reconstructiva y oncológica para el
profesorado de los institutos de FP de la Xunta de Galicia
• Impulsora de la campaña AreolaSolidaria
• Profesora homologada por el Instituto de Estudios de la Salud de la Generalitat
de Catalunya.

Dr. Rubén Bermejo Pérez
• Graduado en Medicina por la Universitat Internacional de Catalunya

(Colegiado COMB nº 63226)
• Director médico del Centro Sanitario Bermejo-Pérez

• Jefe de estudios del Centro de Formación Pretty Clinic
• Especialista en Micropigmentación estética, reconstructiva y

oncológica
• Socio de la Asociación Micropigmentación estética paramédica y

oncológica de España - AMEPO
• Participante en el 9º Congreso de la Sociedad Española de

Psicooncología
• Formador de la International Federation of Medical Students

Associations - IFMSA
• Coordinador de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud.
• Formación en Comunicación en situaciones clínicas complejas por la

Cátedra WeCare
 



CENTRO DE FORMACION PRETTY CLINIC
Dirigido por Ma. Dolores Pérez Sancho

Plaza Ramón Riera N.3 Local A (Barcelona) 
Telf. 672 71 09 19 | 93 750 57 63 

prettyclinic.es         info@prettyclinic.es

Para recibir más información:
info@prettyclinic.es 

+34 672 71 09 19

¡Para apuntarte haz 
click aquí!

https://www.prettyclinic.es/producto/curso-micropigmentacion-reconstructiva-y-oncologica/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-micropigmentacion-reconstructiva-y-oncologica/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-micropigmentacion-reconstructiva-y-oncologica/

