


PRIMER CURSO BASICO 
SOCIEDAD EUROPEA DE GINECOLOGIA ESTETICA

(BOGOTA-COLOMBIA)

DURACION DEL CURSO
3 DIAS

FECHA DEL CURSO 
El primer curso se realizara los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de 
enero de 2021 

CHARLAS A CARGO DE EXPOSITORES
Viernes 22 de enero de 2021 – Hotel NH Collection Bogotá Teleport Royal 
calle 113 #7-65

PRACTICA EN CLEMI (ANFITEATRO)
Sábado 23 de enero 2021  práctica con cadaveres en el CLEMI (centro 
latinoamericano de investigación y entrenamiento en cirugía de mínima 
invasión)

PRACTICA CON PACIENTES
Domingo 24 de enero 2021. Clínica Dermaesthetic. Bogotá

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
Presencial 30 cupos
Virtual ilimitado

COSTO DEL CURSO BASICO
El costo del curso básico virtual  US 450 
Presencial  US 850

Más información en
www.sege.com.co
Teléfono (57) 3234904937
Correo seginestetica@gmail.com



OBJETIVOS GENERALES

1. El objetivo principal del programa de ginecología estética es enseñar a médicos estéticos, 
ginecólogos, dermatólogos, urólogos o cirujanos plásticos el adecuado abordaje de las pacientes 
con problemas funcionales o estéticos de la zona genital femenina, para el manejo integral de las 
patologías en  mujeres de todas las edades a nivel emocional, fisiológico y anatómico.

2. Levar a la práctica técnicas de aplicación en tratamientos de rejuvenecimiento genital femenino 
(inyectables (fillers-plasma rico en plaquetas), hilos, dermoestimulación, peeling, terapias laser, 
radiofrecuencia no ablativa, radiofrecuencia fraccionada microablativa y luz pulsada intensa.

3. Practicar en cadáveres las técnicas de aplicación de los diferentes tratamientos para rejuveneci-
miento de la zona intima.

4.Abordaje clínico sexológico, evaluación de la Respuesta Sexual Humana, diagnóstico diferencial 
en patologías, mitos y realidades de los orgasmos, problemas emocionales a cargo de un medico 
sexólogo y asesor clínico de parejas.
 
5.Brindar conocimiento, experiencia y técnicas de aplicación en los tratamientos que existen actual-
mente para rejuvenecimiento genital femenino a todos los médicos de diferentes especialidades con 
manejo en pacientes en forma presencial

6.Orientación acerca del manejo en redes sociales a cargo de experta en mercadeo y publicidad.

7.Elaboración de Consentimiento Informado, alcances y repercusiones legales, asesoría y respaldo  
en Derecho Médico

Más información en
www.sege.com.co
Teléfono (57) 3234904937
Correo seginestetica@gmail.com



El programa de ginecología estética está dirigido exclusivamente a  médicos estéticos, especialistas 
en dermatología, ginecología, urología, otorrinolaringología y cirugía plástica interesados en los 
últimos avances en terapia regenerativa íntima, teniendo como pilares la evaluación integral  de la 
paciente, y el enfoque individualizado intervencionista en los diferentes tratamientos de rejuveneci-
miento genital femenino.
Todo nuestro programa está dirigido por especialistas en medicina estética, ginecología, uro gineco-
logía y sexología.

DOCENTES Y EXPOSITORES
DR. GERMAN GONZALEZ
Médico y Cirujano General, Universidad Nacional
Ginecólogo Obstetra, Universidad Javeriana
Sexólogo Clínico, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Uroginecología y Piso Pélvico, Universidad Nacional 
Experto Certificado en Láser Vaginal 

DRA. JENNY CORREA
Médica y cirujana General
Escuela de Medicina Juan N Corpas
Máster Medicina Estética
Universidad de las Isla Baleares. España
Diplomado en sexualidad humana. U Konrad Lorenz 
Diplomado en medicina biológica. U el Bosque

DR. JAIME ANDRES OLIVOS
Ginecólogo Obstetra, Universidad el Bosque
Estética vaginal: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Cirugía mínimamente invasiva. Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas

DR. GUILLERMO CACERES
Médico Cirujano Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.
Diplomado en Epidemiologia  Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Maestría en Ciencias mención  Sexología Medica
Centro de Investigaciones Psiquiátricas,Psicológicas y Sexológica de Venezuela /IIP
Asesoramiento Clínico de ParejaCentro de Investigaciones Psiquiátricas,Psicológicas y Sexológica 
de Venezuela /IIP
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DR. JOHN ALEXANDER SEGOVIA
Médico Cirujano General
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud
Médico Estético, Universidad del Tolima
Abogado titulado, Universidad La Gran Colombia

DRA. INMA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Licenciada en Medicina y Cirugía
Universidad Central de Barcelona.
1er. Master de Medicina Estética
 Sociedad Española de Medicina SEME
Master Universitario en Medicina Estética
Universidad de les Illes Balears. Departamento de Biología Fonamental y Ciencias de la Salud.
Master Universitario en Homotoxicología y Técnicas Médicas Complementarias.
Universidad de Valencia.
Postgrado Universitario de Micronutrición en la Facultad de Zaragoza
Coordinadora de prácticas del Máster Universitario de Medicina Estética y del Bienestar del
COMB-UB 

GUSTAVO MOLINA
Experto en Mercadeo y Publicidad

CLASIFICACION DEL PROGRAMA
PRIMER DIA 
Charlas a cargo de nuestros expertos en técnicas de aplicación en tratamientos de rejuvenecimiento 
genital femenino inyectables (fillers-plasma rico en plaquetas), hilos dermoestimulacion, peeling, 
terapias laser, radiofrecuencia no ablativa, radiofrecuencia fraccionada microablativa y luz intensa 
pulsada. Charla a cargo del médico sexólogo. Charla a cargo de experta en publicidad y marketing.

SEGUNDO DIA
Practica en cadáveres con todos los médicos, técnicas de aplicación en zona genital femenina en el 
Centro latinoamericano de investigación y entrenamiento en cirugía de mínima invasión CLEMI

TERCER DIA 
 Taller práctico de todos los médicos con las técnicas de aplicación de los diferentestratamientos en                               
          zona gentinal femenina.
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NUMERO DE PARTICIPANTES
El curso presencial está dirigido a un grupo de 30 médicos. Nuestra idea es realizar la parte de teoría 
en un hotel, donde se realizará una muestra comercial con diferentes empresas dedicadas a trata-
mientos de embellecimiento genital. La práctica con cadáveres en el CLEMI (centro latinoamericano 
de investigación y entrenamiento en cirugía de mínima invasión) y la práctica de técnicas mínima-
mente invasivas se realizará en la clínica Dermaesthetic en la ciudad de Bogotá.

LUGARES DEL EVENTO
PRIMER DIA
Hotel NH Collection Bogotá Teleport  Royal calle 113 #7-65

SEGUNDO DIA
Centro latinoamericano de investigación y entrenamiento en cirugía de mínima invasión 
Clemi autopista norte km 16 via hatogrande Sopó (entrada clubes) a las afueras de 
Bogotá

TERCER DIA 
Clínica Dermaesthetic en la ciudad de Bogotá

Más información en
www.sege.com.co
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PROGRAMA PRIMER DIA 

CURSO BASICO DE ENTRENAMIENTO  
GINECOLOGIA ESTETICA

• Bienvenida
•Historia del LASER y bases físicas. Germán González
•Plasma Rico en Plaquetas y Ácido Hialurónico: línea del tiempo. Germán González
• Rejuvenecimiento genital con ácido hialurónico. Dra. Jenny Correa
•Radiofrecuencia no ablativa. Dra. Jenny Correa
•Radiofrecuencia fraccionada microablativa. Dra. Jenny Correa
•Coffee Break
•Generalidades de patología vulvar benigna y uso de láser  Dr. Jaime Olivos
•Síndrome genitourinario de la menopausia y atrofia. Dr. Jaime Olivos
•Blanqueamiento genital láser. Dr Jaime Olivos
•Tensado vaginal e Incontinencia urinaria con láser. Dr Germán González
•Toxina Botulínica tipo A y vaginismo Dr. German González
•Aclaramiento y rejuvenecimiento genital femenino Dra. Inma González Fernández
• Almuerzo
•Cómo abordar los pacientes desde la sexología clínica Dr. Guillermo Cáceres
•Clasificación de orgasmos y sus patologías. Consulta en pareja. Dr Guillermo Cáceres
•Dermoestimulacion con hilos PDO en zona genital. Dr. John Segovia
•Peeling químico; Dr. John Segovia
• Coffee Break
•Depilación láser Diodo y otras plataformas. Dr. German González
•Marketing y posicionamiento en redes Gustavo Molina
•Consentimiento Informado, repercusiones legales y asesoría en derecho Dr John Segovia  
•Mesa de preguntas
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