CURSO ON LINE DE ESPECIALIZACIÓN EN CABELLO Y ANEXOS CUTÁNEOS

SESIÓN 3: CASPA Y DESCAMACIONES, SEBORREA
E HIDROSEBORREA, ALGO MÁS QUE PROBLEMAS
ESTÉTICOS
Dirigido a >

Químicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos de laboratorios cosméticos, responsables de marketing y todas aquellas
personas que quieran profundizar en el conocimiento del cabello y los productos destinados a él.

Objetivo >

Formar a los participantes en todas las áreas que abarca la cosmética para productos capilares: Biología del cabello,
Estructura y propiedades. Necesidades cosméticas, Formulación de productos, Tipos de Claims que se pueden obtener y
ensayos de eficacia más adecuados para su reivindicación, etc.

Impartido por >

Licenciados en biología, farmacia y química cosmética.

ORGANIZA

Programa
SESIÓN 3: CASPA Y DESCAMACIONES, SEBORREA
E HIDROSEBORREA, ALGO MÁS QUE PROBLEMAS
ESTÉTICOS

CURSO FORMACIÓN CAPILAR I

ON LINE
26 de noviembre de 2020
PRECIO: 200 € (IVA incluido)
Socios SEQC y Beauty Cluster 170 €
(IVA incluido)

INSCRIPCIÓN
Rellene el formulario
de página siguiente

Fecha límite de recepción inscripciones:
19 de noviembre de 2020
Remita el comprobante de pago
por mail a: info@ctc-cabello.com
Nº cuenta transferencia:
2100 0878 27 0200359949

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de datos de carácter personal, Centro de Tecnología
Capilar S.L., con domicilio en C/ Entença, 156 - 08029 Barcelona, le
informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte
de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de
Centro de Tecnología Capilar S.L. con el único fin de permitir un
adecuado tratamiento de la información para la consecución de
los fines sociales de la empresa. Podrá ejercer los derechos que le
asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
remitiendo una comunicación a: Centro de Tecnología Capilar S.L.
a la dirección indicada anteriormente.

 de QRYLHPbre 2020
13:00 Bienvenida y entrega de documentación
Alteraciones celulares de la epidermis: efectos sobre el cuero cabelludo
Modificaciones de la microbiota del cuero cabelludo
Alteraciones de la inmunidad: el eczema seborreico
14:30 Descanso
15:30 Alteraciones glandulares de la epidermis: efectos sobre el cuero cabeludo
Modificaciones del manto hidrolipidico
Tipos de productos y consejos de formulación
Claims capilares y ensayos de eficacia para descamaciones y caspa
16:30 Resumen final. Ruegos y preguntas
17:00 Fin de la sesión

ORGANIZA

Solicitud de inscripción
SESIÓN 3: CASPA Y DESCAMACIONES, SEBORREA
E HIDROSEBORREA, ALGO MÁS QUE PROBLEMAS
ESTÉTICOS

CURSO FORMACIÓN CAPILAR I

ON LINE
26 de noviembre de 2020

Nombre y apellidos
Empresa
CIF del pagador
Cargo/puesto de trabajo
Dirección
Ciudad
Código postal
Teléfono
Email
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, Centro de Tecnología Capilar S.L., con
domicilio en C/ Entença, 156 - 08029 Barcelona, le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte de un fichero de datos de
carácter personal, responsabilidad de Centro de Tecnología Capilar S.L. con el único fin de permitir un adecuado tratamiento de la información para la
consecución de los fines sociales de la empresa. Podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo
una comunicación a: Centro de Tecnología Capilar S.L. a la dirección indicada anteriormente.

He leído, entendido y acepto las condiciones legales

Fecha límite de recepción inscripciones: 19 de noviembre de 2020
PRECIO: PRECIO: 200 € (IVA incluido) Socios SEQC y Beauty Cluster 170 € (IVA incluido)
Nº cuenta transferencia: 2100 0878 27 0200359949
Remita el comprobante de pago por mail a: info@ctc-cabello.com

