3:00 P.M.

E
 stética-Paramédica, una especialidad lucrativa. Sus vertientes y alcances
(Teoría ilustrativa.) Por: Ana María Sovran, PME, EH – Argentina

La última especialización para profesionales que retan el futuro. Conozca la especialización de paramédica mediante
el conocimiento serio de las condiciones de la piel y sus tratamientos especializados. Una clase que dobla sus ingresos
y resalta su carrera.
Ana María Sovran: Reside en Buenos Aires, Argentina. Con estudios en cosmiatría, Estética-paramédica y vasta
experiencia en Estética Hospitalaria. Directora de su propio instituto de Estética y autora de diversos artículos y métodos
educativos en el estudio de renovadores químicos (ácidos) y la región orbicular de labios. Creadora de protocolos y
ponente internacional para Estéticos y médicos. Su aportación a la profesión de Estética, descansa en el Programa de
Certificación Internacional creado por ella para esta especialización, el cual la ha situado como experta en el tema, un
proyecto que lleva con la colaboración de EHESB. Esteticista del Año 2010-EHESB Argentina. Miembro del Banco de
Talento de Conferencistas Hispanos en Estética de EHESB. Como educadora Elite participa activamente en las Salas
Educativas de EHESB. Embajadora EHESB, para Argentina, Directora del Programa de Estética-paramédica, Protocolo
y Ética-Estética.

4:00 P.M.

EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTÉTICA Y SPA

C
 osmetogenética. (Teoría ilustrativa.) Por: Dr. José Luis Contreras, QFB, ME – México

Esta clase le ayudará a conocer la química de los productos activos usados en los diferentes protocolos impartidos en
su cabina, con el fin de identificar nuevos principios activos a partir de la ingeniería genética de uso cosmético-estético.
Se revisarán las investigaciones genéticas más avanzadas sobre el cuidado de la piel, así como sus posibilidades, el pro
y el contra de otras alternativas.

PATROCINADO POR

Dr. José Luis Contreras Musino: Es químico Farmacéutico Biólogo, egresado con honores de la Universidad Autónoma
de México. Maestro en Ciencias por la Universidad de Barcelona, España en el área de biotecnología. Maestro en
Ciencias por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España, Gestión medio ambiental y Especialista en
Dermofarmacia cosmética por la Universidad de Barcelona. Profesor titular de diversas asignaturas de la carrera de
Químico Farmacéutico Biólogo, en Universidades como la Motolínia La Salle, Simón Bolívar. Profesor titular del Diplomado
en Medicina Estética de la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética con certificación de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Unidad Internacional de Medicina Estética. Autor de artículos relacionados, videos, y ponente
a nivel nacional e internacional. En EHESB, se desempeña como Embajador para México-Centro Sur, director del Banco
de Talento de Conferencistas Hispanos en Estética y del Programa de Química-Estética.

5:00 P.M.

LONG BEACH, ca

M
 asaje tradicional Tailandés. (Teoría y demostración en vivo )
Por: Luis Fernando Ríver, MP – Colombia

CENTRO DE CONVENCIONES DE LONG BEACH

El masaje Tailandés estilo Thai, ha venido ocupando un lugar de honor entre las terapias alternativas tradicionales.
Combina influencias de las esferas culturales y las tradicionales de la media India, China y del sudeste de Asia. Su
objetivo es armonizar, asegurar un óptimo fluir y estimular toda la energía del cuerpo, así como equilibrar las funciones
de los cuatro elementos fundamentales del cuerpo. Reúne tres disciplinas: amasamiento de músculos, manipulaciones
y digitopuntura, que presiona ciertos puntos de acupuntura o líneas energéticas.

29 & 30 SEPT, 2013
APROBADO POR

Luis Fernando: Es puertorriqueño, residente en Colombia. Después de cursar estudios en el Conservatorio de Estética
Paramédica de Puerto Rico, ha continuado especializándose en el campo del masaje, como también ha creado su
propio estilo en la aplicación de las manipulaciones. Ponente en innumerables congresos nacionales e internacionales y
profesional docente para empresas distribuidoras de equipos y productos dedicados al masaje, con los cuales se desplaza
a otros países. En la actualidad, es director de su propio centro docente en Colombia.

Liliana Palumbo

Dr. José Luis Contreras Musino

Luis Fernando River

Para más información: www.lneonline.com o llame al 1-800-471-0229

PRESENTADO POR

Para más Información: 1.800.471.0229 • 1.305.443.2322 • Fax: 1.305.443.1664 • LNEONLINE.COM
Long Beach Convention Center
300 East Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802

Domingo, 29 de Septiembre, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes, 30 de Septiembre, de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.

Por Primera vez

3:00 P.M.

en El Congreso Internacional
de Estética y Spa, long beach

DOMINGO, 29 de SEPTiembre, 2013
salon 204
Certificado de participación firmado por todos los educadores requiere dos días
de Jornadas (domingo y lunes). El certificado de participación se entrega
el lunes 30, 5:00 p.m.
2:00 P.M. APERTURA - MAESTRO DE CEREMONIA: Dr. Jose Luis Contreras, QFB, ME
Servicios integrados en la mirilla del Profesional
Por Julie Zepeda, CO y Rosa Sallas, PME, CCE, CA

F
 isioterapéuticos asociados al aceite esencial de Rosa de Bulgaria.
(Teoría, demostración y material didáctico) Por: Marcia Gerhard, PME – Brasil

Varios nombres identifican estas famosas rosas; Rosas de Damascena, Rosa Bulgaria o Centifolia. Original de la antigua
ciudad de Damasco, Siria, donde su exquisito aroma y el enriquecedor efecto de su aceite esencial, dan vida a la piel
deshidratada, envejecida o menopáusica. También auxilia la eliminación de toxinas y aclara la piel. Un protocolo completo,
exótico, de sorprendentes resultados, ideal para su Spa. Un tradicional y efectivo concepto de hidratación.
Marcia Gerhard: Reside en Río de Janeiro, Brasil. Graduada en Cosmiatría y Cosmetología/Estética y otras especialidades
de la Estética. Alumna del famoso Dr. Jaime Rubín. Directora del Instituto de Estética y Belleza Marcia Gerhard. Educadora
de importantes laboratorios de investigación. Diseñadora de protocolos para Spa, y docente en educación avanzada.
Por igual, se desempeña como ponente de relevantes eventos internacionales en: Francia, Alemania, España, Portugal,
Suramérica y Estados Unidos. Autora de innumerables artículos relacionados con la Estética. 30 años consagrados a la
profesión de Estética. Miembro distinguido del EHESB, donde se desempeña como Embajadora de Brasil.

4:00 P.M.

M
 aquillaje post-tratamiento, acentuando áreas de corrección.
(Teoría y demostración en vivo.) Por: Rosario Galindo, MP – México

Un servicio post tratamiento de cabina, que satisface las expectativas de su cliente, al mismo tiempo que aumentará las
ganancias de su negocio. Fácil y muy personal, donde su cliente podrá aprender los trucos del maquillaje personalizado
para uso diario, sintiéndose mimada, lista para cualquier actividad y sobre todo segura y radiante. Como resultado final, un
cliente complacido, feliz y cautiva.

Por primera vez, dos importantes líderes se encuentran en un foro abierto: Julie Zepeda, fundadora y presidente de la
National Latino Cosmetology Association (NLCA), y Rosa Sallas, fundadora y presidente del Enlace Hispano de Estética,
Spa y Belleza (EHESB). Juntas discutirán puntos comunes de importancia en beneficio de dos profesiones: Estética y
Cosmetología. Dos profesiones unidas por necesidad en el mundo de una economía incierta. Aprenda las nuevas tendencias
en la búsqueda de nuevos servicios sin invadir la profesión de otro… Servicios Integrados en la mirilla del profesional…

Rosario Galindo: Reside en México DF. Donde dirige su propia Escuela de Maquillaje, la cual goza de gran prestigio. Es una
reconocida y querida educadora con más de 30 años en la profesión, formando profesionales del maquillaje para televisión,
comerciales, modelaje, demostradoras de importantes establecimientos y otros. Muy reconocida en y fuera de su país, ponente
a nivel internacional en los más relevantes congresos americanos y suramericanos. Experta en maquillaje de televisión, teatro
y camuflaje. Autora de diversos artículos, videos y un libro dedicado al Arte del Maquillaje Profesional Avanzado.

Rosa Sallas: Fundadora y Presidente Internacional del Enlace Hispano de Estética, Spa y Belleza (EHESB), creado en
1982, dedicado a los profesionales del mundo hispano, con una red de 19 países asociados en Centro y Suramérica,
el Caribe, España, Estados Unidos y dos Alianzas Mundiales en Canadá y Rusia. Entre sus destacadas hazañas y su
rica carrera como autentica líder hispana a nivel mundial, se destaca su total entrega al ideal que la mueve más allá de
fronteras inalcanzables en la búsqueda de educación avanzada. Su gestión la llevo a abrir la primera Sala Educativa
en idioma español acompañada por los mejores educadores hispanos. Su sueño… una profesión sin fronteras, sin
barreras de idiomas y simultáneamente ser puente para muchas empresas en la búsqueda de expandir su mercado hacia
otros países,… algo que ya ha logrado. Con formación en Ciencias Secretariales y Administración de Empresas, decide
continuar estudios en Estética Facial y Corporal, en el Instituto Lady Ann de Madrid, España y luego en Hoffman Electroligist
Institute of New York, y en el Canada Electrologist College especializándose en “vascular blemish removal, Laser Therapy
entre otras especializaciones. A través de 22 años se desempeñó como dueña del “One Day Spa” más grande de Puerto
Rico y el Caribe. Más de 35 años de experiencia en el campo de la Estética Profesional le otorgaron el conocimiento y la
plataforma donde construyo una fuerte organización con sólidos cimientos éticos y el conocimiento de las necesidades de
los profesionales y sus negocios. Es editora de Enlace Hispano de magazine, distribuido en muchos países.

5:00 P.M.

Julie Zepeda: Fundadora y Presidente de la National Latino Cosmetology Association (NLCA). Cosmetóloga con más
de 30 años dedicados a la industria de la belleza. Graduada en arte, aplica su experiencia artística a su trabajo como
cosmetóloga y a su especialización en color y diseño del cabello. Tras años trabajando con famosos fotógrafos, colabora
activamente en la Asociación Hispana de Negocios realizando entonces que los profesionales latinos que trabajaban en la
industria de la belleza, carecían de ayuda para desempeñar su trabajo, ya que la barrera del lenguaje, les impedía ampliar
su educación, relacionarse con materiales nuevos como también con los medios noticiosos de esta industria, lo que la
inspiro a fundar la NLCA. NLCA fue designada organización sin fines de lucro, por la Secretaria de los Estados Unidos en
el 2006 y no fue hasta el 2010 y 2011, que quedara constituida oficialmente.

 omo lograr una piel eudérmica. (Teoría y demostración en vivo.)
C
Por: Ana María Sovran, PME, EH – Argentina

La búsqueda del equilibrio en cada tratamiento. Tema complejo que exige reconocimiento y capacidad visual frente al biotipo
cutáneo. Una clase de capacitación extrema en la búsqueda de parámetros más altos y sólidos para profesionales con
metas altas que aspiran especializarse en la práctica de la Estética-paramédica.
Ana María Sovran: Reside en Buenos Aires, Argentina. Con estudios en cosmiatría, Estética-paramédica y vasta
experiencia en Estética Hospitalaria. Directora de su propio instituto de Estética y autora de diversos artículos y métodos
educativos en el estudio de renovadores químicos (ácidos) y la región orbicular de labios. Creadora de protocolos y ponente
internacional para Estéticos y médicos. Su aportación a la profesión de Estética, descansa en el Programa de Certificación
Internacional creado por ella para esta especialización, el cual la ha situado como experta en el tema, un proyecto
que lleva con la colaboración de EHESB. Esteticista del Año 2010-EHESB Argentina. Miembro del Banco de Talento de
Conferencistas Hispanos en Estética de EHESB. Como educadora Elite participa activamente en las Sala Educativa de
EHESB. Embajadora EHESB, para Argentina, Directora del Programa de Estética-paramédica, Protocolo y Ética-Estética.

LUNES, 30 de SEPTiembre, 2013
salon 204
2:00 P.M.

 Cosmocéuticos de última generación (Teoría ilustrativa.) Por: Liliana Palumbo QC – Argentina

La comprensión de la estructura y funcionamiento de la barrera cutánea permite aplicar cuidados básicos de mantenimiento
de la piel sana y al mismo tiempo realizar acciones terapéuticas dirigidas a restaurar la función de barrera de la piel enferma.

Rosa Sallas

Marcia Gerhard

Rosario Galindo

Ana María Sovran

Para más información: www.lneonline.com o llame al 1-800-471-0229

Liliana Palumbo: Reside en Buenos Aires, Argentina. Es Química Cosmética, graduada de la Asociación Argentina de
Químicos Cosméticos. Técnica Química, especializada en Desarrollo y Formulación Cosmética. Estudió Cosmiatría en
la Escuela de Graduandos de la Asociación Médica Argentina, donde también se desempeñara como docente. Por igual,
ofrece cursos especializados en el tema para profesionales de Estética en el Consejo Argentino de Ciencias Estéticas.
Autora de diversos artículos de divulgación científica. En el 2013 será resaltada como Empresaria del Año de EHESB,
conjuntamente con su esposo Claudio Graña.

