
 

 

 

“Que tu Piel no envejezca antes que vos.  

 Salud y Cuidados” 

Seminario-Taller 

 

Fundamentación 

El sinnúmero de enfermedades tanto emergentes como reemergentes, el impacto 

indiscutido del cambio climático, las variaciones en los hábitos recreativos del Hombre 

moderno, indican invariablemente la incidencia de los fenómenos ambientales en los 

sentidos, en la piel, en la motricidad, y hasta en la calidad de vida de las personas. 

La vida actual significa un asedio constante, tanto en la ingesta alimentaria como en el 

cuidado personal del individuo, dado que el trajín diario supone una prestancia, presencia e 

imagen que deben ser cuidadas y mejoradas sin descanso. Por ello consideramos que esta 

actividad profundiza en estos aspectos tan variados y complejos a la vez.  

Cada día notamos que, afortunadamente, la población uruguaya va aumentando su interés 

por retrasar el inevitable paso del tiempo, sin exageraciones y de forma responsable. En ese 

camino para frenar los signos del envejecimiento, se embarca en la búsqueda de idóneos y 

profesionales capacitados.  

Las personas que pretendan desarrollarse en la Industria de la Belleza, hoy por hoy, tiene el 

compromiso de poseer solvencia técnica y conceptos ajironados a los impresionantes 

avances y cambios que se dan en cuestión de pocos meses en esta disciplina.  

Con seguridad podemos afirmar que el área de Cosmetología Médica en el ámbito de la 

Salud, es, a todas luces, una de las disciplinas del conocimiento moderno con un enorme 

potencial creativo. 

Por todo lo antes expuesto consideramos que este evento de actualización científica es en 

estos momentos hasta necesario, para acompañar un hecho innegable, que reconocemos 

tanto los profesionales, los empresarios y hasta el común de la gente, sin temor a 

equivocarnos que la Piel está de moda como la mejor prenda que podemos lucir.  

 

 

 

 



Objetivos generales del curso:   

a) Profesionalizar el Área de la Cosmiatría y Estética.  

b) Gestionar el cuidado cutáneo desde una perspectiva actual.  

c) Optimizar tiempo y conocimiento para un abordaje multidisciplinario de la prevención 

del envejecimiento de la Piel.  

 

Objetivos específicos:  

a) Profesionalizar recursos humanos en el Área de la Dermocosmiatria.  

b) Actualizar en términos dermocosmiatricos a todos aquellos idóneos que desarrollan 

tareas en el campo de la Cosmetología y Estética.  

c) Renovar en términos de últimas tendencias en Química Cosmética, nuevas sustancias 

activas e interacción de las mismas en tratamientos dermocosmiatricos. 

d) Modernizar en términos de últimas tendencias en Aparatología para la 

Dermocosmétiva, optimizar sus usos y combinaciones con tratamientos cosmecéuticos. 

 

Población objetivo:  

Idóneos en Cosmetología, Cosmiatría y Estética. Profesionales relacionados a la 

Nutrición y Dietética, Belleza. 

Bachilleres interesados en formación académica en el eje dermocosmético. 

 

Título obtenido: Participación en calidad de asistente al Seminario de Actualización Académica: 

“Que tu Piel no envejezca antes que vos: Salud y Cuidados” 

 

Certifica 

Departamento de Ciencias de la Enfermería. 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay.  

  



 

Modalidad 

Presencial.  

Horas totales teórico: 4 

Horas totales práctico: 2 

Días de la semana que se impartirá el curso: sábado 29 de setiembre de 2018.  

 

Fecha de inicio y finalización: 29 /9/2018 

Horario: 9:00 a 12:00 h y de 13:30 a 16:30 h 

 

Metodología de enseñanza:  

Presentaciones Teóricas- Clase Magistral 

Presentación Práctica “Tratamiento Antiage” 

 

Equipo docente:       

          Dra. Gladys Calabrese 

          Lic.Quim. Florencia Jinchuck 

          Ing. Juan Jose Bartesagui 

          Lic.Nutr. Guillermo Silva 

          Ctra.Hosp. Dora Vignati 

          Dra.Quim.Farm.Ma Cristina Uezen  

          Tlga.Cga.Méd. Paola Machado  

          Tlga. Cga.Méd. Mónica Iglesias                             

             

  



 

  Contenido Temático:  

Tlgas.Cgas.Méd. Machado e Iglesias: “Factores que nos envejecen”  

Dra. Gladys Calabrese: “Como podemos frenar el Envejecimiento Extrínseco hoy en 

día: Perspectiva Médica”  

Ing. Bartesagui: “Dimensión Tecnológica del Antienvejecimiento” 

Dra.Quim. Uezen: “Células Madre Vegetales: ¿Qué son? ¿Para que sirven? ¿Cómo se 

usan?  

Ctra.Hosp.Vignati: “Como evitar una Piel Senil” 

Lic.en Química. Jinchuck: “Sustancias antiaging que realmente funcionan, cómo 

potenciarlas y su uso hoy día” 

Tlgas.Cgas.Méd. Machado e Iglesias: “Cigarrillo: el adversario de una Piel Sana” 

Lic. Nut. Silva: “Nutrición Funcional” 

                                                          

Coordinación: Dr. Augusto Ferreria  

                         Tlga. Paola Machado.    

                

Inscripción y Pago Online 

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

