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 El Dr. Fernando Urdiales, su director médico, presentará el próximo 4 de 

agosto en Argentina las últimas novedades en cuidado de la piel. 

Málaga, 29 de julio de 2016. –Instituto Médico Miramar, a cargo de su director médico el Dr. 

Fernando Urdiales, presentará el próximo 4 de agosto en Salta (Argentina) un estudio con las 

últimas novedades en tratamientos láser facial y corporal aplicado a la Dermatología. 

A la vanguardia de la tecnología y de los últimos avances en el campo de la Medicina Estética, 

el centro malagueño abordará, entre otros temas, el empleo de la nueva Multiplataforma 

Láser Harmony XL Pro, que aporta nuevas aplicaciones para los pacientes, como Clear Lift, un 

láser de Neodimio-Yag Q-Switched, una de las últimas novedades en rejuvenecimiento 

cutáneo no agresivo. Así como la presentación de Accent Prime, una plataforma de 

radiofrecuencia con un nuevo sistema de ultrasonidos de alta energía, para tratar contorno 

corporal, celulitis y obesidades localizadas de forma no agresiva, con espectaculares 

resultados. 

El encuentro, que se celebrará en el marco del XXII Congreso Argentino de Dermatología SAD, 

reunirá a unos 1400 dermatólogos. “El compartir nuevas experiencias con médicos amigos y 

ver a muchos de ellos que han pasado por nuestro Instituto y que se han desarrollado 

profesionalmente aún más, encontrando en el empleo de los sistemas de láser y luz soluciones 

a los problemas cotidianos de los pacientes, es una enorme satisfacción tanto a nivel personal 

como profesional”, afirma el Dr. Fernando Urdiales.  

Un centro de referencia internacional 

Instituto Médico Miramar es centro de referencia nacional e internacional,  con más de 25 

años de recorrido, ha formado ya a más de 230 médicos  procedentes de todo el mundo que 

han pasado por el centro malagueño para recibir formación en Láser y Sistemas de Luz. De 

todos estos médicos, todos ellos dermatólogos o cirujanos plásticos, unos 170 son argentinos, 

que vienen al centro por períodos de una semana para recibir formación y conocer los últimos 

avances en el campo de la Medicina Estética. 

 


