La pérdida capilar no sólo afecta a personas mayores. Son muchos,
tanto hombres como mujeres, que sufren una pérdida prematura del
cuero cabelludo afectando su vida de forma integral tanto psicológica
como física.
La Micropigmentación Capilar o Tricopigmentación es una especialidad
de la Micropigmentación que trata exclusivamente las zonas con déficit
en el cuero cabelludo. Encontrándose en plena expansión en los últimos
años, esta alternativa aporta soluciones a los problemas de alopecias,
calvicie, cicatrices y es un tratamiento complementario a las
intervenciones por trasplantes y otros tratamientos capilares. La técnica de Tricopigmentación busca imitar
el cabello en su primera fase de crecimiento creando un efecto óptico 3D imitando la densidad y color
existente en la corona socrática (zona inferior de la nuca). A través de una combinación de trazos y
sombreados a distinto nivel epidérmico se logra una imitación de pelo sumamente natural de forma
indolora ni efectos secundarios.
Felices de contar con tu presencia en nuestros cursos, te damos la más cordial bienvenida al Centro de
Formación Paola Gateño en Santiago, Chile. Nuestros cursos están divididos en dos niveles (iniciación y
avanzado/universitario) de tres especialidades, la Micropigmentación Estética Facial, la Micropigmentación
Médica y la Micropigmentación Capilar. A continuación encontrarás toda la información que necesitas
conocer sobre nuestro Curso de Iniciación de Tricopigmentación-Densificación Capilar.
Todos nuestros cursos son dictados por la Directora del Academia Internacional Paola Gateño Caraccioli.
 Presidente de AEDEPO, Asociación Española de DermoMicropigmentación Estética, Paramédica y Oncológica
(España).
 Fundadora y Presidente de FEMPO, Fundación de
Estética y de Micropigmentación Paramédica y
Oncológica (Chile).
 Directora
del
programa
social
gratuito
#SOLOXTUSONRISA, en ayuda a mujeres con cáncer de
mama en recuperar su autoestima y mejorar su calidad
de vida mediante la Dermo-Micropigmentación
Oncológica (Chile).
 Directora de la campaña internacional #CRUZANDOFRONTERAS, dedicada a la reparación física y
psicológica de mujeres con cáncer de mama a través de la Dermo-Micropigmentación Estética,
Paramédica y Oncológica.
 Esteticista Oncológica y Miembro de la AEEO, Asociación Española de Estética Oncológica (España).
 Miembro de la ESTP, Sociedad Europea de Investigación en Tatuaje y Pigmentos.
 Directora de la Clínica de Dermo-Micropigmentación Paola Gateño Studio (Chile)
 Instructora y Master de la marca SWISS COLOR, marca internacional registrada, Suiza-Austria.
 Master en Creación de Areola Postmastectomía (Dermo-Micropigmentación), Barcelona (España).
 Dermo-Micropigmentación Estética, Paramédica y Oncológica, Barcelona (España).
 Tricopigmentista, Barcelona (España).
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CURSO DE TRICOPIGMENTACIÓN-DENSIFICACIÓN CAPILAR
Certificado avalado por FEMPO, Fundación de Estética y de Micropigmentación Paramédica y Oncológica.
Certificado avalado por SWISS COLOR, marca internacional Suiza registrada de primerísima calidad.
Objetivo: Curso de Iniciación dirigido a todos aquellos interesados en aprender la técnica de Densificación
Capilar-Tricopigmentación. A través de este curso completo teórico-práctico de dos días, el alumno
aprenderá esta técnica, garantizando un óptimo aprendizaje mediante prácticas en diferentes soportes.
Directora de formación: Paola Gateño Caraccioli
Grupo: Plazas limitadas
Horas: 10 horas (2 días)
Horario: 10:00 a 17:00 horas (día 1) y 10:00 a 13:00 horas (día 2)
Modalidad: Presencial (Las Condes, Santiago)
Valor: $700.000 valor alumnos del centro de formación | *$790.000 valor general con demógrafo incluido
Incluye:
 Manual de las diferentes materias que se impartirán en el curso.
 Un Certificado de participación al curso de Densificación Capilar-Tricopigmentación
 Demógrafo, Pigmentos SWISS COLOR homologados por la Unión Europea colores SKIN, agujas de punta,
cups y piel artificial.
 Material desechable para las prácticas

Programa:
Módulo 1: Alopecia (día 1)
Módulo 2: Anatomía del Cuero Cabelludo (día 1)
Módulo 3: Clasificación de la Calvicie (día 1)
Módulo 4: Colorimetría (día 1)
Módulo 5: Técnicas de trabajo y efectos 3D (día 1)
 Efecto rapado
 Efecto densificación capilar
 Camuflaje de cicatrices
 El Diseño Front Line
Módulo 6: Taller Práctico en piel artificial (día 1)
Módulo 7: Demostración de Paola Gateño (día 2)

IMPORTANTE
*Los cursos sólo pueden tomarlos mayores de 18 años.
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BENEFICIOS
*Acceso a un box de prácticas posteriormente al curso para seguir realizando prácticas en modelo real bajo
la supervisión de una de nuestras profesoras guía y de forma completamente gratuito.

SWISS COLOR
SWISS COLOR es una compañía internacional con sede en Suiza de
micropigmentos para maquillaje semi permanente y microblading. Sus
productos cumplen con los más altos estándares en calidad a nivel mundial.
https://www.swiss-color.com/

RESERVA DE CUPO
Para reservar tu cupo debes transferir 20% del valor del curso. Antes de reservar, asegúrese de que existen
cupos disponibles en el curso en las fechas que desee. Puede consultarlo llamando al 9 5403 4532 o por
correo a academiapg@thebeautyholding.cl
Titular de la cuenta: Paola Gateño
RUT: 14.119.185-3
Banco: Security
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
Número de cuenta: 0905976-01
Correo: paola.gateno@thebeautyholding.cl
*El monto restante se cancela el primer día antes de iniciar el curso. Se acepta todo medio de pago:
transferencia, pago en efectivo; pago con tarjeta de débito o crédito en cuotas.
**En caso de cancelación por motivos personales con menos de 7 días hábiles de antelación, el dinero
depositado no será devuelto pero si podemos guardar su cupo para un curso posterior.
*** En caso de inasistencia el dinero depositado, no será devuelto, por considerarse como garantía por cupo
no vendido.
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