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Advierte que es desatino / siendo de vidrio el
tejado, / tomar piedras en la mano /para tirar
al vecino.
Miguel de Cervantes
Boletín de infomación y divulgación de la corneoterapia y productos dermaviduals®.

IV Simposio de la Asociación Internacional de
Corneoterapia
La cuarta edición del Simposio de Corneoterapia tendrá lugar el próximo mes de Mayo en Colonia,
Alemania, y servirá de encuentro y actualización sobre las más recientes novedades en el ámbito de la
disciplina de cuidado de la piel, que se afianza y expande como metodología de tratamiento y enriquece
con las aportaciones de los profesionales que la adoptan globalmente.

Como cada 18 meses, la Asociación Internacional de Corneoterapia Aplicada se reune para
para promover y difundir entre
sus mienbros los temas de interés más relevantes y actuales.
En esta ocasión, el encuentro
tendrá lugar en Colonia, ciudad
sede de registro de la asocia-

Florence Barrett-Hill, Presidenta de la IAC
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ción, entre los días 6 y 8 de
Mayo.
Un temario al día
El tema central en el Simposio
de este año es la Corneoterapia
Adyuvante. Profesionales de
todas las disciplinas que tienen
relación con el entendimiento
de la piel, sus funciones y su
cuidado, estarán entre los ponentes de las conferencias.
Además de las reuniones asamblearias, los temas que serán
presentados
serán
los
siguientes:

En Física:
- Estructura de la Piel y requerimientos del cuidado de la
Piel.
- Análisis Macroscópico de la Piel.
En Química y Farmacología:
- Indicaciones tópicas para nanodispersiones
-Saponinas y glicosidos vinculados
En Dermatología:
- Tratamiento de dermatitis tópica
con crema base DMS y Fluticasone
propionate
En Bioquímica y dermatología:
- Esfingolípidos - influencia en
desórdenes de barrera y cornificación
- Informes de seguridad - requisitos en Corneoterapéuticos
- Códigos INCI - como identificar
compuestos críticos y contraproducentes
En Corneoterapia:
- Vitiligo - causas y tratamiento
-Rosácea- desencadenantes
y
tratamiento.
En Corneoterapia Adyuvante:
- Dermal needling: posibilidades y
límites
- Laseres Ablativos fraccionales:
¿Cómo puede ayudar la Corneoterapia?
- Revisión a las últimas publicaciones profesionales y estudios en
Corneoterapia Adyuvante

Presencia de España
En este Simposio nos enorgullecemos especialmente de contar
con la presencia de la Dra Sofía
Ruiz del Cueto, de Madrid entre
los ponentes. Como patrocinadores de la IAC, consideramos
este un gran avance en la divulgación de la Corneoterapia en
España, y agradecemos a todos
quienes nos han apoyado durante estos años de actividad.
Todas las ponencias del Simposio
son en inglés, y lamentablemente ha resultado imposible
organizar
una
traducción
simultánea, debido a la gran
variedad
de
idiomas
“extranjeros” de los participantes, ruso, chino, coreano,
ucraniano, entre otros.

¡DE VENTA EN ESPAÑOL!
El libro más completo en el tema
del análisis efectivo de la condición de la piel.
Para comprar y más información,
www.analisisavanzadodelapiel.com

www.corneoterapia.com

Para inscripciones al Simposio y
para registrarse como Miembro
de la IAC, visiten
www.corneotherapy.org
Para más información,
www.corneoterapia.com

Asistentes y participantes en el Segundo Simposio Internacional de Corneoterapia, 2013

Del recetario de Kathryn
Kathryn Mazierski, Presidenta de
Dermaviduals USA, nos ofrece esta
receta para un lifting.
Use esta receta para piel caída y
arrugada, tanto en cabina como
para casa. Se puede adaptar para
uso diario como un serum junto con
un humectante.
Relaja músculos tensos, hidrata y
rellena las líneas finas y también
sirve como un tónico para esa piel
caída. Para el uso en cabina, es especialmente efectiva bajo la Mascarilla de Algas.
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