
Aula MIRA+CUETO tiene por 
objetivo transmitir los conocimientos 
teórico-prácticos clave para el desarrollo 
de tratamientos en 
el campo de la medicina estética, 
formando a profesionales con la 
metodología y contenidos adecuados 
para que puedan llegar a convertirse 
en profesionales de referencia 
y reconocido valor en el sector.

IMPARTIDO POR
Dra. Sofía Ruiz del Cueto
Dra. Mar Mira     
DURACIÓN: 1 DÍA 
HORARIO: VIERNES 10 H-13:30 H 
FECHAS: A CONSULTAR

CURSO DE TÉCNICAS AVANZADAS EN 
TOXINA BOTULÍNICA.

DIAGNÓSTICO FACIAL INTEGRAL / ANATOMÍA FACIAL

Se estudian las particularidades anatómicas 
de la cara aplicadas al tratamiento con Toxina 
Botulínica tipo A así como las particularidades 
farmacológicas de la Toxina Botulínica tipo A.

TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN 

MEDICINA ESTÉTICA

Aplicación práctica de las últimas técnicas de 
infiltración de Toxina Botulínica tipo A. 

CURSO DE NUEVAS INDICACIONES EN 
TOXINA BOTULÍNICA.

Este curso esta dirigido a especialistas en 
medicina estética con experiencia previa en el 
uso de Toxina Botulínica de más de 5 años,  o 
aquellos doctores que hayan realizado el curso 
de Técnicas Avanzadas en Toxina Botulínica 
impartido por nosotros.
El objetivo es analizar las circunstancias y 
casos complicados asociados al uso de Toxina 
Botulínica tipo A, ofrecer los recursos que 
permitan al médico potenciar sus resultados y 
profundizar en las nuevas aplicaciones. Se harán 
al menos dos aplicaciones prácticas avanzadas 
con  las últimas técnicas de infiltración de Toxina.



DIRIGIDO A:
Médicos estéticos 
y médicos estéticos en formación.
Grupo máximo de 12 alumnos por 
curso (dos grupos de 6 alumnos).

OBJETIVO Y METODOLOGÍA:
Adquirir conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas actuales para la 
aplicación de la toxina botulínica en 
consulta. 

C/ Apolonio Morales 13-G
28036 Madrid
www.aulamiracueto.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
secretaria@aulamiracueto.com
Secretaría: +34 91 562 65 22

Plazas limitadas.                                                                                                                        
La inscripción queda supeditada a la 
valoración de la cualificación del alumno 
en medicina estética.

Diploma de asistencia y 
participación expedido por el Aula 
MIRA+CUETO. 

  

Cursos prácticos
TOXINA
BOTULÍNICA
EN MEDICINA 
ESTÉTICA
Directoras: 
Dra. Sofía Ruiz del Cueto - Dra. Mar Mira 
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