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Sobre el Evento
LID es un evento médico con un formato de conferencias y masterclass, único
en Latinoamérica, REALIZADO A MEDIDA, con procedimientos de inyectables
en vivo, tanto faciales como corporales.
LID, contará también con sesiones especiales de tecnologías corporales de
ÚLTIMA GENERACIÓN.
LID estará dictado por los Kol’s (Key Opinion Leader) más importantes del
mercado, con una gran trayectoria y prestigio académico nacional e
internacional.
Las conferencias estarán acompañadas de videos cadavéricos de alta definición
(4k), imágenes médicas de alta resolución, ecografías en vivo, resonancias y
tomografías dentro del uso práctico en la consulta cotidiana, apoyados por una
mesa de debate de expertos y definiendo un nuevo GOLD STANDARD en nuestra
práctica habitual.
El objetivo de LID es transmitir conocimientos acabados, con toda la solidez
científica correspondiente, fundamentados en la medicina basada en evidencia
y la experiencia de los conferencistas, en una modalidad dinámica e interactiva
utilizando la inteligencia artificial como los CINEMATIC RENDERS.

Las conferencias serán dictadas en un único salón, por lo que no habrá salones
satélites, tomando así, todo el evento la modalidad de masterclass para poder
cumplir con el objetivo para el cual fue creado.

Propósito
El propósito de LID by Kol’s, es que los participantes adquieran nuevos
conocimientos, tips, técnicas y habilidades de uso real y cotidiano en su consultorio
para mejorar sus prácticas.
Visualizando cuáles son los nuevos GOLD ESTÁNDAR de la estética e incorporando
tecnología de punta, podrán adquirir la seguridad necesaria para hacerlo y así
seguir creciendo en el desafiante mundo estético.

¡Los esperamos!
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DR. RAUL BANEGAS (ARGENTINA)
DR. MARCUS MORAIS (BRASIL)
DR. CARLOS AMARO NEVES (PORTUGAL)
DR. LESLI ORTNER (ARGENTINA)
DRA. KARINA RAVERA (ARGENTINA)
DRA. MARIA JOSE PELLI (ARGENTINA)
DRA. MARIA FERNANDA LASA (ARGENTINA)
DRA. LORENA GONZALEZ (ARGENTINA)
DR. ANDRES GAETE (CHILE)
DRA. FABIANA ZELAYA (ARGENTINA)
DRA. BEATRIZ GOMEZ (ARGENTINA)
DRA. INGRID MALMBERG (ARGENTINA)
DR. SERGIO KORZIN (ARGENTINA)
PROF. DR. GUSTAVO GALLI (ARGENTINA)
DR. SERGIO ESCOBAR (ARGENTINA)
DRA. LUCILA MANGAS (ARGENTINA)
DRA. DESIRÉE CASTELANICH (ARGENTINA)
DRA. ALEJANDRA BUGALLO (ARGENTINA)
DRA. MARIA LUZ BASTARDAS (ARGENTINA)
DRA. CLAUDIA LANDINEZ (CHILE)
DRA. FATIMA AGÜERO (PARAGUAY)
DRA. LAURA ALFIE (ARGENTINA)
DR. HORACIO MIRO (ARGENTINA)
DRA. VALERIA LOPEZ MECLE (ARGENTINA)
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LUGAR Y FECHA
La duración del mismo será de dos días, 22 y 23 de julio de 2022 en una jornada
completa de 9 a 18 hs., con comidas incluídas, en la Universidad Católica en Puerto
Madero, CABA.
En el mismo participarán las empresas líderes internacionales y nacionales del
mercado estético, presentando sus últimas novedades e informaciones científicas.

PÚBLICO INVITADO
LID está dirigido a un público multidisciplinario selecto de médicos estéticos,
dermatólogos y cirujanos plásticos.
Para asegurarnos que los

participantes tengan un alto grado de compromiso del

conocimiento a adquirir
Las vacantes presenciales serán únicamente de 500 plazas, para asegurar la
interacción y el clima académico teórico-práctico que es el objetivo de este
encuentro. Habrá transmisión por streaming durante todo el evento y sus días
posteriores.

Contacto:
info@lidbykols.com
Números de contacto:
+54 9 11 5327-5868
+54 9 11 3101-2645
PaginaWeb:
www.lidbykols.com
Instagram:
lid.bykols

