Combinación de
TRATAMIENTOS
LÁSER en patologías
dermatológicas y estéticas:
Equipos de Q-Switched y fraccionales
no ablativos para un abordaje 360°.

PONENTE:

Dr. José Manuel Miralles
DERMATÓLOGO

Miralles Dermatología, Palma de Mallorca.

05

ABRIL

2019

PLAZAS
LIMITADAS
AGENDA:

DIRIGIDO A:
A especialistas con formación en láser
que quieran ver las distintas posibilidades
que los láseres de Q-Switched Revlite y
Picosure y fraccionales no ablativos,
Lux 1540 de Icon, ofrecen de manera
conjunta para alcanzar la eficiencia
en los tratamientos dermocosméticos.

LUGAR:
Instituto Oftalmológico Gómez Ulla
Rúa de Maruxa Mallo, 3
15706 Santiago de Compostela

16:00 h

Recepción

16:15 h

Láseres de Q Switched
y láseres fraccionados
no ablativos. ¿Por qué
se complementan?

17:30 h

Café

18:00 h

Prácticas

20:30 h

Fin de la jornada

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
infospain@hologic.com

O LLAMA AL 917 888 700
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde CYNOSURE SPAIN, SL es confidencial/privilegiada y está destinada
a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Sus datos han sido incorporados a los sistemas de tratamiento de CYNOSURE SPAIN, SL, con
CIF B-85012250 porque nos los ha facilitado en algún momento dada su condición de cliente, proveedor y/o colaborador, asiente a seminarios online,
congresos o workshops con el fin de contactar con usted y enviarle información que pueda ser de su interés. Usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de
protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ Avenida Quitapesares. 17, 1º dcha. 28670-VILLAVICIOSA DE ODON o bien a través de
correo electrónico a infospain@cynosure.com. Puede presentar reclamación ante la AEPD. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado,
o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada.

