
 

CURSO INTERNACIONAL TECNICA FIBROSIS ZERO 
                    Una nueva visión de enfoque al paciente de cirugias esteticas y reparadoras  

 

FECHA: SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE JULIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

La técnica Fibrosis Zero, fue desenvuelta  con ua amplia base de concimiento científico 
con el objetivo principal de actuar en la  prevención y tratameinto de complicaciones o 
efectos secundarios producidos en cirugías plásticas y reparadoras faciales y corporales, 
dando énfasis al tratamiento de las equimosis, seromas, dehisencias, edema intenso y 
fibrosis, tanto recientes como tardías.  

Técnica que no necesita de muchos recursos eletrotermofototerápicos, pues apenas con 
la terapia manual, taping y recursos básicos consigue alcanzar excelentes resultados.  

El profesional licenciado por la Técnica Fibrosis Zero, puede actuar en todas las fases 
asociadas, pudiendo individualizar su tratamiento de acuerdo con su ambiente de trabajo 
disponible. Por eso la Técnica puede actuar en cualquier cirugía y en cualquier momento, 
siendo  la Técnica mas completa del mercado para los tratamientos de cirugías plásticas y 
reparadoras.  

 

 

 

 

 



 

 

DIRIGIDO A: KINESIÓLOGOS/ESTUDIANTES ULTIMO AÑO  KINESIOLOGIA 

TEMARIO 

- Abordaje completo en atención de pacientes intervenidos por cirurgias plásticas y 
reparadoras, desde el conocimiento de las cirugías y sus complicaciones. 

- Orientaciones nutricionales 
- Dermocosméticos 
- Recursos manuales 
- Taping  
- Eletrotermofototerápicos indicados de acuerdo con la fase cicatricial en que los 

pacientes se encuentran.  

Contenido 50% teórico y 50% práctico, pudiendo traer a pacientes con fibrosis para tratar 
el segundo día de clases. 

Cronograma: 

Dos días de curso (20horas/aula) de 09:00 as 18:00 hrs.  

Sábado 6 y domingo 7 de julio 2019. 

09:00: Incripción y entrega de material 

Coffes: 11:00 hrs y 16:00 hrs 

Almuerzo: 13:00 a 14:00 hrs 

Cierre jornadas: 18:00 hrs  

VALOR:  

 $200.000 pagos al contado o en cuotas por transferencia electrónica 

 $220.000 pagos con Tarjeta de Crédito 

    

 

 

 

 



FORMAS DE PAGO:  

 Hasta en 2 cuotas por medio de transferencia electrónica a la siguiente cuenta: 

Kinest ltda 

Cuenta corriente Banco Chile 

4190360901 

Rut: 76.162.487-3 

En el caso de pagar en cuotas, el arancel deberá encontrarse pagado en su totalidad al 

momento de iniciar el curso.  

 Con Tarjeta de Crédito a través de WebPay, solo disponible para pagar en 4 o más 

cuotas. Solicita el instructivo de pagos al pagar por este medio. 

En ambos casos debes enviar el comprobante de pago a pagos@kinesteduca.com 

Contacto: 

Correo: info@kinesteduca.com 

Coordinadora acádemica: +56997354927 
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INSTRUCTORA: 

 

Dra. Anny Chi, Brasil 

 Graduada en Fisioterapia pela UTP-PR 

 Doutoranda em Ciências Biomédicas (IUNIR- Argentina) 

 Mestre em Tecnologia em Saúde (PUC-PR) 

 Especialista em Fisioterapia Dermatofuncional (COFFITO) 

 Pós graduada em Fisioterapia Dermatofuncional (IBRATE-PR)  

 Diplomatura Internacional em Fisioterapia Dermatofuncional em Santiago-Chile 

 Diplomatura Internacional em Fisioterapia Dermatofuncional em Madrid-Espanha 

 Docente de cursos de pós graduação em Fisioterapia Dermatofuncional 

 Palestrante nacional e internacional na área de Fisioterapia Dermatofuncional 

 Autora do livro Fibrose: da prevenção ao tratamento 
Idealizadora da Técnica Fibrose Zero by Dra. Anny Chi  

Políticas de devolución: 

- No se realizará ningún tipo de devolución. 

- Solo por motivos de salud o fuerza mayor, debidamente comprobado con certificado 

médico, podrá ceder su vacante a otro profesional, siendo notificado por correo días 

anterior al curso. 

- El curso se realizará solo con un mínimo de 20 alumnos, en caso de no contar con la 

cantidad de inscripciones mencionada se informara vía correo electrónico 7 días antes del 

curso su suspensión y se procederá a la devolución del 100% del valor pagado. En casos de 

pagos vía WebPay se realizará la devolución del dinero descontando los cargos por 

comisión de Transbank. 

- En caso de suspensión del curso Kinesteduca no realizará compensaciones por gastos de 

pasajes o alojamientos en que haya incurrido el alumno.  

- Es responsabilidad del alumno el cumplimiento de las respectivas horas académicas si 

ocurre un retraso, la capacitación se realizará en el horario estipulado. 

- Ver términos y condiciones en www.kinesteduca.com 



 

 

 


