
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMODELACION  
CORPORAL  
NO QUIRURGICA 
REAJUSTES  
EN EL TEJIDO ADIPOSO 
celulitis – adiposidad - flaccidez 
Dr. Charbel Kamel (Líbano) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metabolismo de la grasa 
 Fisiología y fisiopatología  

de la piel  
y el tejido celular subcutáneo 

 Teoría de la acidez 
(estudios en el laboratorio) 

 Propuesta terapéutica: 
infiltración de solución hipotónica 

+ aplicación inmediata de 
radiofrecuencia, infrarrojos  

y vacuum para drenaje linfático 
 Resultados 

 
 Tratamiento en directo  

‘live demo’ 
 

Derechos de inscripción = 300’00 euros  

 
 

Jueves, 13 de enero de 2022 
10:00 a 13:00 horas 

 

 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA 
Caballero, 79 - Barcelona 
CENTRE MEDIC EUROPA 

Nicaragua, 70 - Barcelona 

 
Más información: CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS 

T. + 34 93 4108400  -  formacion@conftera.com 
 
 



BOLETIN DE INSCRIPCION 
ACTIVIDADES DE FORMACION 
ACADEMIA NACIONAL  
DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA 
  

 

Apellidos     Nombre  
Domicilio  
CP  Población  
Provincia  País  
Teléfono  Fax  
E-mail  DNI/Pasaporte nº  
Colegiado nº   Colegio de Médicos de    
 
Facturar a  
Domicilio  
CP  Población  
Provincia  País  
NIF/Identidad fiscal  
 

Miembro SEMCC (SI o NO)  
Miembro de  
 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCION 

 
ACTIVIDAD (anotar)  
Fecha   Derechos de inscripción  euros 
ACTIVIDAD (anotar)  
Fecha   Derechos de inscripción  euros 
ACTIVIDAD (anotar)  
Fecha   Derechos de inscripción  euros 

 
 TOTAL  euros 

 
 
 
Enviar Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado por e-mail: info@conftera.com o por fax: (34) 93 3212644,  
 
 
Por el importe total,  
X Realizo transferencia bancaria (libre de gastos)  
a nombre de CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS, S.L.,  
a La Caixa, C/ Pi i Margall nº 82, 08025 Barcelona, BIC/Código Swift: CAIXESBBXXX,                  
CCC 2100-1175-56-0200045386,  IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386 
o 
X Indico los siguientes datos para que efectúen el cobro a través de mi tarjeta de crédito 
Tipo de tarjeta (Visa o Master Card)  
Titular de la tarjeta  
Número de la tarjeta  
Fecha de caducidad  
En este caso, a su e-mail o fax enviaremos un justificante del cobro realizado. 
 
No será aceptada ninguna inscripción sin la justificación del pago de los derechos correspondientes. 
 

Cobro                       Importe 
Fecha                       Fra. nº 
Abono talón nº                        Importe 
Fecha                       Fra. nº 
Sponsor 
NIF 

-- no escribir en este espacio -- 
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