
    

 

 

Curso Práctico de Drenaje en Dermoestética  

La Cátedra de Dermocosmética de la Universidad Miguel Hernández ha organizado un Curso Práctico de 
Drenaje en Dermoestética, actividad dirigida, entre otros, a titulados universitarios o estudiantes de últimos 
años de la rama sanitaria. 

La celebración de este curso viene dada por el importante número de pacientes que cada vez solicitan y 
necesitan técnicas específicas como el drenaje linfático post-cirugía u otras afecciones, lo que hace 
importante que los profesionales que tratan a dichos pacientes se capaciten en dicha práctica. 

El curso se realizará desde el 05/03/2016 hasta el 07/05/2016, un fin de semana al mes, y se impartirá en 
las Aulas del Centro Dermatológico Estético (Gran Vía esquina Alonso Cano, Alicante). 

  

Preinscripción y matrícula  

Preinscripción: del 01/12/2015 hasta 08/02/2016 en http://dermocosmetica.umh.es 

Matrícula: del 11/01/2016 hasta 10/02/2016. (o hasta que se ocupen las plazas disponibles). 

Más información en este enlace. 

  

Desde la Cátedra de Dermocosmética se quiere recordar también que se ha abierto también el plazo de pre-
inscripción del “Curso de perfeccionamiento Enfermería Dermatológica ”.  

Recibe un cordial Saludo  
  
José Antonio Ávila Olivares 

Secretario de la Junta de Gobierno 

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante 
  
Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya 
divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por 
correo electrónico (e-mail: cealicante@cecova.org) remitido a nuestra atención o a través del tfno. 965 12 13 72 y que lo elimine junto con 
cualquier documento adjunto. La distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto, sin autorización están 
prohibidas por ley. 
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano. 
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