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Bienamados, nos hemos reunido hoy aquí para repasar esto
llamado vida. Una palabra eléctrica, vida. Significa para
siempre y eso es un largo tiempo. Pero he venido a deciros
que hay algo más.
Prince

¡DE VENTA EN ESPAÑOL!

Conocimiento, difusión y marketing
Después de 24 publicaciones de
este boletín de divulgación de la
corneoterapia, el análisis avanzado de la piel y los productos

dermaviduals, ha llegado el
momento de renovar formato.
En estos dos años hemos abordado temas grandes y pe-

queños. Desde la Introducción a
la Corneoterapia, a la importancia
de la fosfatidilcolina. Como
guardar y preservar nuestros cos-

méticos y qué rol desempeñan los
dermaviduals en la cosmética
oncológica. Asuntos de terminología de marketing, como que

significa que algo esté dermatológicamente probado, a cuales
son los requerimientos de un
cosmecéutico.
Tanto el espacio reducido de
nuestro formato, como el
propósito de esta publicación,
han limitado que nos explayemos demasiado en muchos
de los temas relacionados con la
ciencia de la barrera de la piel, la
corneoterapia.
En algunos casos nos hemos
explayado un poco más: rayos
UVA y protección solar, prevención y antiaging, son algunos de
estos.
Toda la información que ha servido de fuente a todos estos
boletines, y muchísima más, está
en la literatura científica que
acompaña nuestra actividad, y
en los consejos prácticos y publicaciones de profesionales de
todo el mundo que forman parte
de la comunidad de expertos en

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

el cuidado de la piel en la que nos
encuadramos. Compartimos información y conocimiento con
colegas de todo el mundo, estamos presentes en Asia, América,
Oceanía y Europa, conectados
por redes sociales y correos electrónicos, por publicaciones, congresos, clases y visitas mutuas.
Nuestro propósito sólo ha sido
informar un poco, y picar un
mucho la curiosidad de todos
nuestros destinatarios.
Salimos pues a un receso renovador y a cargar las pilas. Mientras
tanto, continuaremos informando
por este medio digital de nuestras
ofertas y últimas novedades, y
volveremos en unos meses con
un nuevo formato ampliado que
esperamos responda mejor a
nuestras necesidades y expectativas, y que dé respuesta a vuestros
comentarios y críticas tan positivas y enriquecedoras de estos
años.
Hasta pronto!

Sígannos en:
www.corneoterapia.com
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Facebook.com/dermaviduals
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