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PRESENTACIÓN 

La Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética ACICME ® una entidad científica, 

sin ánimo de lucro, con el fin primordial de agremiar a médicos que a nivel nacional e 

internacional se han formado en competencias en el área de Medicina Estética, 

estimulando la educación médica continuada en las diversas tecnologías y diversos 

métodos de tratamiento que día a día van surgiendo  y que las empresas del área 

farmacéutica y de tecnología  vienen desarrollando para mejorar las patologías con 

impacto estético en la población general. 

En el transcurso de nuestros 22 años, hemos trabajado fuertemente por el mejoramiento 

constante de nuestra profesión, por el reconocimiento a nuestra labor, por la excelencia 

de nuestras competencias y sobre todo con formar profesionales con gran sentido ético y 

social que sientan la medicina estética como ese complemento adicional que todo 

paciente busca para verse y sentirse mejor, es por esto que hoy les presentamos nuestro 

12° Curso superior de medicina estética ACICME®. 

Este es un curso especializado dirigido a médicos generales con o sin experiencia en el 

campo de la estética médica, se divide en 18 módulos con diferentes temas. Cada módulo 

cuenta con una herramienta de apoyo virtual para que el alumno acceda a la información 

correspondiente a cada módulo (videos, artículos, libros, documentos, diapositivas, 

etc). La modalidad presencial se ofrece en cada módulo el último fin de semana del mes, 

el desarrollo de los temas se ofrece mediante charlas, seminarios, talleres y practicas con 

pacientes reales, según el modulo en curso. 

Los módulos son los siguientes: 

Módulo 1: Marco legal y conceptos básicos de medicina Estética. Taller evaluación de la 

piel. Fecha Julio 12, 13 y 14. 

Módulo 2: Dermatología y patologías cutáneas. Practica limpieza facial. Fecha Agosto 30, 

31 y Septiembre 1 

Módulo 3: Peeling. Taller práctico Peeling. Fecha Septiembre 27, 28 y 29 

Módulo 4: Factores de crecimiento y elementos autologos. Practica microdermoabrasión, 

dermaroller, PRP, Nanopore. Fecha Octubre 25, 26 y 27 

Módulo 5: Toxina Botulínica. Practica Toxina Botulínica Fecha Noviembre 29, 30 y 1 de 

Diciembre. 



 

 

OBJETIVOS 

 Brindar al médico las herramientas para un mejor enfoque de las patologías más 
frecuentes de la especialidad. 

 Actualizar en métodos y diagnósticos de tratamiento en el area competente 

 Evaluar las necesidades del médico respecto a los potenciales vacíos de la 
formación en un formato interactivo 

 Crear un espacio que permita conocer al médico las posiblidades terapeúticas 
ofrecidas en el mercado para las patologías de la especialidad. 

PERFIL COMERCIAL  

 Alcance: Local, regional y nacional 

 Público objetivo: Médicos generales con o sin experiencia en el área competente 

 Participantes: 20 médicos 

  

VENTAJAS COMERCIALES 

 Curso a nivel nacional más importante de este tipo para el sector, el cual tiene una 
gran acogida de médicos generales  convirtiéndose en la vitrina ideal para 
promocionar los servicios y productos de las empresas invitadas y lograr un 
acercamiento con los futuros especialistas y los docentes del curso. 

 Apoyo para el fortalecimiento del sector mediante su participación 

 Diversas opciones de vinculación comercial para las empresas patrocinadoras 

 Curso de alta categoría en el componente académico  

 Fortalecer los vínculos comerciales con las diferentes empresas y casas de laboratorios 
 
 

OPCIONES DE VINCULACIÓN COMERCIAL 

 

 VALOR STAND 2X2 + PENDON EN SEDE: $1.300.000  
(Por los 3 días del módulo) 

 VALOR STAND 2X2: $ 1.000.000  
(Por los 3 días del módulo) 

 VALOR PENDÓN: $500.000  
(En sala por los 3 días del módulo) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÍTEMS PATROCINABLES INDIVIDUALES 

MODALIDAD INVERSIÓN 

Refrigerios a.m. y p.m. durante las 5 jornadas 
(100 en total) puede entregar información del 
producto o servicio allí. $800.000 

Estación de café (branding de la marca, 
servilletas, vasos y pendón) durante  los 3 días $ 600.000  

Sede del curso presencial durante los 3 días del 
evento (mención como patrocinador) $500.0000 

Patrocinio Docentes curso (mención como 
patrocinadores y logo en carta de bienvenida y 
agradecimiento) $2.000.000 

Insertos en el material al iniciar el modulo (la 
empresa patrocinadora provee el inserto) $ 200.000   

Conferencia académica de 1 hora $300.000 

Logo en redes sociales y banner en página web 
durante 1 mes del módulo con link a su página 
o información de contacto como patrocinador 
del curso $800.000  

 

PAQUETE MÓDULO $4.500.000 

 Stand 2x2 + pendón durante los 3 días del curso 

 Logo en redes sociales y página web durante el mes del curso como patrocinador 

 Patrocinio conferencistas (logo en carta de bienvenida y agradecimiento, mención 

como patrocinador de docentes, puede hacer entrega de un kit o información de 

su producto o servicio) 

 Refrigerio durante las 5 jornadas 

 Estación de café durante los 3 días 

 Patrocinio sede de evento 

 Conferencia académica de 1 hora, con demostración de su producto o servicio. 

 

NOTA: Los productos que otorgue al curso serán utilizados en los talleres y partes 

prácticas de los módulos. 

 



 

 

Agradecemos mucho su confianza y apoyo con la Asociación científica colombiana de 

medicina estética ACICME®, esperamos estas opciones sean de su agrado y podamos 

llegar a un acuerdo comercial. 

Si tiene alguna duda o inquietud al respecto o desea agendar una cita para conocer más a 

fondo las propuestas puede comunicarse conmigo al celular 3208065201 o al correo 

electrónico acicme@gmail.com – acicme@acicme.com.co  

 

Estamos seguros que tu apoyo ayudará al fortalecimiento de nuestra asociación. 

 

Adriana Giraldo Mejía 
Director Ejecutiva 
ACICME® 
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