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Enlaces

ESTA GUÍA TIENE ENLACES EN LOS QUE SE PUEDE
HACER CLIC. TOQUE LOS BOTONES VERDES PARA

INTERACTUAR Y DIRIGIRSE A LAS ACCIONES
DESEADAS.

EJEMPLO

¡ATENCIÓN!

https://www.instagram.com/harmonyphilosophy/


11H30 - MANEJO DE COMPLICACIONES

8H - APERTURA OFICIAL

8H30 - ARMONIZACIÓN FACIAL DE PACIENTES CON FISURA LABIAL

15H - BICHECTOMIA Y LIPOASPIRACIÓN SUBMANDIBULAR

18H - CIERRE

17H - MESA REDONDA

FEV

1 0
2023
BS - ARG

DR. THALES WILSON

Programa

DR. ROGERIO PAULOS

DRA. MARIANA PIAZENTIN



8H - RELLENO LABIAL I TÉCNICA PARA CADA TIPO DE LÁBIO

Programa

FEV

1 1
2023
BS - ARG

10H - FULL FACE

9H - RELLENO LABIAL CON CÁNULA

11H30 - BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

18H - CIERRE

12H30 - HILOS DE PDO

15H - DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN EN RINOMODELACIÓN

16H - TÉCNICA DE APLICACIÓN Y MANEJO DE
COMPLICACIONES EN RINOMODELACIÓN

17H -  RINOMODELACIÓN ESTRUCTURADA X RINOPLASTIA ABIERTA

DRA.FABÍOLA RODRIGUES

DRA.FABÍOLA RODRIGUES

DR. ROGERIO PAULOS

DRA. BEATRIZ FURGINELE

DRA. KARINA MORAGA

DRA. NICOLE URZÚA

DR. MICHELANGELO CARBONE

DR. MARCO ANTÔNIO



Dr. Thales Wilson

Thales WilsonSoy el Prof.                                         , especialista en Armonización
Facial, vice-presidente de Enova Odonto y palestrante internacional.

Hablaré en el Brazilian Aesthetics Meeting sobre la Armonización Facial
de pacientes con Fisura Labial donde realizamos procedimientos de

Estética Facial como relleno labial, rinomodelación, bichectomia, relleno
de ojeras, mandíbula, mentón y muchos otros procedimientos dentro de

nuestro proyecto social Preenchimento com Amor.

https://www.instagram.com/drthaleswilson/


    Profª                                                       , especialista en Armonización
Facial, Coordinadora Clínica Enova Odonto y Facial Harmony, profesora

y Palestrante Internacional. En BAMAR hablaré sobre las principales
técnicas de lipoplastia facial, sus indicaciones, contraindicaciones, los

mayores beneficios de las técnicas, cómo evitar complicaciones y casos
clínicos sobre las mayores quejas de nuestros pacientes.

Mariana Piazentin

Dra. Mariana Piazentin

https://www.instagram.com/dra.marianapiazentin/


Soy el profesor                                              ,  en el BAMAR estaré
hablando de Full Face, MD Codes y nuestras técnicas específicas
de la FILOSOFÍA HARMONY, enfocándonos en obtener mayores

transformaciones usando la menor cantidad de ácido hialurónico
posible y todas las complicaciones que pueda tener y cómo

tratarlas.

Rogerio Paulos

Rogerio Paulos

https://www.instagram.com/drrogeriopaulos/


Fabíola Rodrigues

Soy la Dra.                                                         , Cirujana Dentista, Máster
en Armonización Facial y profesora en Enova Odonto. Hablaré con

ustedes sobre relleno labial, cómo identificar los tipos de labios y qué
técnica está indicada para cada uno de ellos.  Hablaré por primera vez
de mi técnica heart lips. Voy a presentar varios casos clínicos como el
relleno de labios musculosos, relleno con la técnica heart lips y un caso

de relleno labial en paciente con fissura labio palatina del proyecto
Preenchimento com amor.

Fabíola Rodrigues

https://www.instagram.com/drafabiolarodrigues_/


Beatriz Furginele

Soy la Dra.                                                    , Cirujana Dentista, Máster en
Armonización Facial y profesora en Enova Odonto. Estaré hablando con ustedes

sobre los bioestimuladores de colágeno, mecanismo de acción, tipos, marcas
comerciales, mejores indicaciones para cada caso, contraindicaciones,

protocolos de aplicación, complicaciones, casos clínicos y la asociación de los
bioestimuladores con otros procedimientos. También hablaremos sobre el

proceso y las manifestaciones clínicas del envejecimiento facial.

Beatriz Furginele

https://www.instagram.com/drabiafurginele/


Camila Medina

Soy la Dra.                                                Cirujana Dentista, experta en
Armonización Orofacial. Les hablaré sobre el tratamiento labial con

Ácido Hialurónico y cánula. Además de la importancia de integrar en la
evaluación y planificación del tratamiento labial , parámetros

Odontológicos y la sonrisa . Repasaremos la anatomía labial, los
fundamentos de los tratamientos, beneficios y desventajas del uso de
cánula. Les mostraré mi visión en la armonización , como preservar los

tejidos y respetar la anatomía, obteniendo resultados naturales.

Camila Medina

https://www.instagram.com/dracamilamedina/


Marco Antonio Rosa

Soy el profesor                                                               , especialista en
armonización facial, magister en odontología y doctor en ciencias
médicas y yo estaré hablando en el BAMAR sobre el tema cirurgico
que más me gusta “la nariz”, desde la rinoplastia con hilos hasta la
rinoplastia abierta, mostrando el paso a paso de cada tecnica y
trayendo resultados fantásticos para todos ustedes. Te veo allá!!!

Marco Antonio Rosa

https://www.instagram.com/dr.marcoantoniorosa/


Michelangelo Carbone

Soy el Dr.                                                                                  Cirujano Dentista
Especialista en Armonización Facial. En esta oportunidad les hablaré  sobre un
enfoque diferente en rinomodelación basado en la filosofía Harmony, de como

enfrentar y enfocar al paciente, como educar y alinear sus expectativas,
anatomía básica, como saber manejar las técnicas comúnmente aplicadas junto

a sus complicaciones y errores más frecuentes. Les revelaré mi experiencia de
cómo logro el éxito en una rinomodelación.

Michelangelo Carbone

https://www.instagram.com/dr.michelangelo_/


Karina Moraga

Soy la Dra.                                                    especialista en
estética orofacial y estaré hablando sobre el tema de Hilos
de PDO con ustedes, tratamiento muy solicitado y  que nos

permite rejuvenecer de manera importante a nuestros
pacientes. Hablaremos de tipos de hilos, técnicas de

aplicación, complicaciones entre otros tópicos.

Karina Moraga

https://www.instagram.com/drakarinamoraga/


Nicole Urzúa

Hola! Soy la Dra.                                            , Cirujana Dentista
experta en armonización orofacial. Estaré hablando sobre la

importancia de un buen diagnóstico y planificación en la
Rinomodelación y las diferentes formas para poder abordar el
tratamiento personalizado de los pacientes según parámetros

faciales y más.

Nicole Urzúa

https://www.instagram.com/dentistanicourzual/


Sobre ENOVA

ENOVA surgió con la propuesta de
complementar la formación académica de los
profesionales que deseen ampliar sus
conocimientos en una de las áreas de mayor
crecimiento en el mundo, la armonización
orofacial.

Toda la formación es realizada por
profesionales altamente cualificados, basados   
en la FILOSOFÍA HARMONY creada por Dr.
Thales Wilson Cardoso.

Nuestros cursos se imparten en más de 100 países,
como Chile, España, USA, Colombia, Perú, entre otros.

https://www.instagram.com/enovaodonto/
https://www.youtube.com/@ArmonizacionFacial
https://www.instagram.com/harmonyphilosophy/
https://www.enovaodonto.com.br/


EXPERIENCIA CLÍNICA

 BASE CIENTÍFICA

RESPETO
POR EL
PRÓJIMO

PROFUNDO DESEO DE ÉXITO

Filosofía Harmony



TRABAJAR EN LA ARMONIZACIÓN
FACIAL ES UN DESAFIO DIARIO.

Queremos que este evento
seja mais do que apenas
aprender novas técnicas,
queremos que seja sobre

construir uma comunidade.
Que seja uma oportunidade

para nos conectarmos em
um nível maior.

Nuestra metodología de
enseñanza proporciona
instrucciones paso a paso sobre
cómo lograr grandes resultados
con excelencia y seguridad.

El objetivo es brindarle los recursos
que lo ayudarán a tener más
confianza y garantizar que todo
funcione sin problemas en ambos
lados de la mesa. Queremos que te
sientas preparado, y que cuando las
cosas salgan mal, no te detengas
ahí...

Sobre el BAM

Es asegurarse de que se satisfagan las necesidades de su
paciente.

https://www.youtube.com/watch?v=KVeAmSH1xrU&t=1s


INTERCONTINENTAL HOTEL

Sede del Congresso

COMO LLEGAR SITIO WEB

https://www.google.com/maps/place/Hotel+InterContinental+Buenos+Aires/@-28.7907052,-61.8550068,5z/data=!4m22!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-46.661632!2d-23.6060672!4e1!1m6!1m2!1s0x95bcbd811b6fbcdd:0xd531600513a698cd!2sintercontinental+hotel+buenos+aires!2m2!1d-58.3778356!2d-34.6114681!3m7!1s0x95bcbd811b6fbcdd:0xd531600513a698cd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-34.6114681!4d-58.3778356
https://maps.app.goo.gl/p7D7VZTUUisWBTVZ7?g_st=ic
https://www.google.com/maps/place/Hotel+InterContinental+Buenos+Aires/@-28.7907052,-61.8550068,5z/data=!4m22!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-46.661632!2d-23.6060672!4e1!1m6!1m2!1s0x95bcbd811b6fbcdd:0xd531600513a698cd!2sintercontinental+hotel+buenos+aires!2m2!1d-58.3778356!2d-34.6114681!3m7!1s0x95bcbd811b6fbcdd:0xd531600513a698cd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-34.6114681!4d-58.3778356
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/buenos-aires/bueha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-AR-_-BUEHA
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/buenos-aires/bueha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-AR-_-BUEHA


COMO LLEGAR

COMO LLEGAR

ALFONSO.

SAINT BURGUER

RESTAURANTES CERCANOS

https://www.google.com/maps/dir/alfonso.,+Av.+Belgrano+782+c1092,+C1070+AAU,+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.6129659,-58.386015,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x95bccbe6b8efe88b:0x26f0258bdd4e71a5!2m2!1d-58.3772603!2d-34.6129659
https://www.google.com/maps/dir/Saint+Burger,+Av.+de+Mayo+852,+C1084+AAQ,+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.6098628,-58.3792272,18.73z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x95bccad19e83d40b:0x19e134c0496f7065!2m2!1d-58.3784997!2d-34.6089763


COMO LLEGAR

COMO LLEGAR

ALAMEDA PIZZERIA

D'ORO ITALIAN BAR

RESTAURANTES CERCANOS

https://www.google.com/maps/dir/D'Oro+Italian+Bar/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x95bccad39c74042d:0x174871edd9b428b7?sa=X&ved=2ahUKEwi1yomt2-L7AhUOr5UCHdSpBIsQ9Rd6BAh4EAU
https://maps.app.goo.gl/9tX9x9Z1J9AJaDJB7?g_st=ic


COMO LLEGAR

COMO LLEGAR

Estación BELGRANO - 140m

Estación MORENO - 240m

ESTACIONES DE METRO
CERCANAS

https://maps.app.goo.gl/3E3FjFAuEMsc4EN26?g_st=iw
https://maps.app.goo.gl/AWS5HpSQGP77whfq7?g_st=iw


ventas@enovaodonto.com

WHATSAPP

Comercial Cordinator

DONALD CINTADO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511912990175&text=Hola%2C+me+gustaria+de+m%C3%A1s+informaciones+sobre+el+Brazilian+Aesthetics+Meeting


Consejos útiles

EL CHECK-IN DEL EVENTO COMIENZA A LAS 7 A.M;

LA APERTURA OFICIAL SERÁ A LAS 8 AM Y CIERRE A LAS 18H;

LOS ALUMNOS RECIBIRÁN UN KIT DE BIENVENIDA PARA TOMAR

APUNTES DURANTE LAS CLASES QUE CONTIENE: BOLÍGRAFO, LIBRETA,

BOLSO Y PULSERA DEL BRAZILIAN AESTHETICS MEETING PARA SELLAR

NUESTRO COMPROMISO CONTIGO.

 

AL PARTICIPAR EN EL EVENTO, ACEPTAS OTORGAR EL USO DE TU

IMAGEN EN FOTOS/VIDEOS

 


