Dirigido a:
Departamentos de I+D y Marketing.

Objetivos:
Conocer la problemática de la piel y cómo la
cosmética puede ayudar.

Cosmética hospitalaria y geriátrica
Jornada de Proveedores
Madrid, 13 de junio de 2017

La cosmética, a pesar de su definición es algo
más que limpiar, cuidar, proteger y perfumar.
Ante una sociedad preocupada cada vez más
por la imagen y los estereotipos que nos marcan
los medios de comunicación, nos encontramos
con grupos de población con serios problemas
dermatológicos de distinta índole y niveles que
necesitan camuflar, enmascarar, disimular y hacer
desaparecer si es posible sus alteraciones. Acné,
dermatitis, cuperosis, cáncer… son problemas
que deben ser tratados a nivel médico, pero que
pueden también contar con un noble aliado en
la cosmética, para ayudarles a superar a nivel
superficial, el impacto psicológico que representa
el aspecto externo de estas pieles.

Programa

Información general

Cosmética hospitalaria y geriátrica

Fecha
13 de Junio 2017

Lugar de celebración
AYRE GRAN HOTEL COLÓN****
c/ del Pez Volador, nº 1. 28007 Madrid
Metro: Sainz de Baranda

09:50 h Apertura

Inscripción
Precio:

Martes, 13 de junio de 2017

CON ALMUERZO
Socios SEQC, AEFI, COQM
28,93 E + 21% IVA = 35 E
No socios
45,45 E + 21% IVA = 55 E

SIN ALMUERZO
Socios SEQC, AEFI, COQM: Gratuito
No socios: 12,40 E + 21% IVA = 15 E

Inscripción y forma de pago:

La inscripción se realizará a través
del formulario en línea de nuestra página web.
Fecha límite de recepción inscripciones,
9 de junio de 2.017.
Deberán remitir el comprobante de pago por mail a la
dirección info@e-seqc.org
Nº cuenta transferencia: ES66 2100 1135 6902 0007 2083

D. José Vicente Calomarde

necesidades y soluciones cosméticas

Vocal Delegación Centro SEQC

Dña. Montse Delor

10:00 h Ponte guapa te sentirás mejor

Sales Director Symrise Iberica,
Cosmetic Ingredients Division

Dña. Pilar Cairó

Dña. Eva Toribio

Directora de Programa
FUNDACIÓN STANPA

Market Manager, Symrise Iberica,
Cosmetic Ingredient Division
SYMRISE

10:30 h Lucha contra las agresiones

de la piel utilizando prebióticos
Dña. Soraya Ramón

13:30 h Almuerzo

Technical & App.Lab Manager
QUIMIBIOS

15:30 h Potenciales usos de factores

11:20 h Pausa – Café
11:50 h Buscando el bienestar en una piel agredida.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de datos de carácter personal, la Sociedad Española
de Químicos Cosméticos (SEQC) con domicilio en C/ Pau Clarís,
107 Pral. - 08009 Barcelona, le informa que los datos que usted
nosproporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter
personal, responsabilidad de la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos con el único fin de permitir un adecuado tratamiento
de la información para la consecución de los fines sociales de la
asociación. Podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación
a: Sociedad Española de Químicos Cosméticos a la dirección indicada
anteriormente.

12:40 h Seniors: Análisis de mercado,

Tratamientos y resultados
en la regeneración de tejidos cutáneos
Dra. Elisa Lopez Rivas

Directora Técnica y de Marketing
GATTEFOSSÉ ESPAÑA, S.A.

de crecimiento como activos
cosmecéuticos en envejecimiento
y deterioro intra-hospitalario
Dr. Pablo Lunello Lindow

Director de I+D
AGRENVEC/PLANTADERMA

16:20 h Clausura

