Prof. Nuria Saez

21 Abril, 26 de Mayo y 7 de Julio

Nuria
Saez
Enfermera graduada en Blanquerna, Ramon Llull.
Experta en Terapias Complementarias y Manuales
(desde 1995).
Profesora titular en Tecno Campus Mataró, Facultad
Enfermeria, Terapias complementarias aplicadas a la
Enfermería y experto en terapias complementarias
aplicadas a la Enfermería (desde abril 2015).
Profesora de terapias complementarias en Gremi
Herbolaris (desde 1999-2016).
Asesora en Col.legi d´Infermeres i Infermers de Barcelona, Responsabilidad profesional (desde 2009);
pertenezco a la comisión de Imagen Corporal, y
elaboración de competencias y perfil en esta área, y
su acreditación. También en la Comisión de enfermeras
infectadas en la praxis profesional.
Máster 2016-2017 : Master en Desarrollo Directivo,
Inteligencia emocional y Coaching, EAE, escuela de
negocios (Universitat Politècnica de Catalunya).
Máster en Bioética y Derecho ( Universitat de Barcelona, 2010-2012).
Postgrado en Terapias Complementarias en Enfermería
(Universitat de Barcelona, 2013).
Postgrado en Dietética y Nutrición Humana (Universidad de Cádiz, 2006).
Técnico en Dietética (ADA, 2002).
Naturopatía (Gremi d´Herbolaris de Catalunya,
2007-2010).
Gestión de estrés (DOMO, 2010).
Experta como enfermera ayudante en medicina
estética (Universidad Miguel Hernández 2013, Alicante
Formación profesional de grado medio estética,
1995-1996.
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La mesoterapia es una técnica de medicina alternativa que en el año 1952 el
médico francés Michel Pistor la aplicaba
en tratamientos de salud, como iba sucediendo en la década de 1930 en los
balnearios de Francia.

Para su aplicación se ha de tener conocimientos de la piel, la higiene o profilaxis de
la piel, los productos adecuados en cada
situación, una base de homeopatía, y el
manejo de diferentes técnicas para un
mejor resultado final.

La mesoterapia es una técnica que se realiza en el estrato de la piel del mesoderma, entre la epidermis y la dermis, y de
manera sistémica las microinyecciones
alcanzan los tejidos de manera local, y
llega al torrente sanguíneo con la mejora
de la piel y de las zonas adjuntas. Se
aplica productos homeopáticos de origen
vegetal, mineral o animal, según la necesidad de la persona, y según nuestro
criterio con previa anamnesis.

Es necesario tener presente las diferentes
mesoterapias del mercado, y sus usos, sus
efectos en la epidermis y dermis: mesoterapia virtual, un sistema de punciones
sistematizadas y las microinyecciones. Y
saber escoger los productos ideales para
cada una de ellas.

Se utiliza para la mejora de la piel, de
zonas corporales, capilares y para el
dolor.

Por este motivo las clases serán teórico-prácticas, y se proporcionará el material adecuado para entender el funcionamiento íntegro de la mesoterapia dentro
del aula ( agujas, jeringas, guantes, productos homeopáticos, productos tópicos…)

• Farmacologia homeopática básica:
· Acción de los medicamentos
homeopáticos en diferentes
estratos (epidermis y dermis)
• Previsión de posibles incidentes:
· Anamnesis: alergias,
medicamentos, otras técnicas
de estética o de medicina
estética….
· Sesión de mesoterapia:
antes, durante y después
• Corporal:
· Obesidad y celulitis
(Hiperlipodistrofias),
definición bàsica, similitudes,
diferencias....y como ç
combinar con tratamientos
estéticos.
• Protocolos de tratamiento de
l'Obesidad, Celulitis y Estética
(cicatrices, flacidez,..).
• Protocolos para la mejora de la
percepción del dolor definición
básica, tipos y clasificación.
• Protocolos de tratamiento facial

