
Es un formato de conferencias y master clases único en Latinoamérica, con
procedimientos en vivo, la demostración de técnicas avanzadas y la inmersión anatómica
para el profundo conocimiento de los riesgos y las prácticas; todo esto desarrollado en
un marco de alto nivel académico, dirigido a un segmento premium del mercado de
profesionales de la estética.

Esta liderado por los expertos Prof. Dr. Sebastián COTOFANA, reconocido anatomista
referente internacional, y la igualmente prestigiosa Dra. Valeria LOPEZ MECLE speaker
y KOL de los laboratorios más reconocidos de la industria.

ADLICONFERENCE
Anatomy Day & Live Injections

L I V E  D E M O  C O N F E R E N C E

R



En búsqueda de la excelencia, el formato ADLICONFERENCE, no solo garantiza los
mas altos estándares académicos. También utiliza un esquema de comunicación
innovador y la más alta calidad tecnológica aplicada al desarrollo de los eventos.
Todos los detalles están cuidadosamente supervisados para ofrecer al profesional
asistente una experiencia inolvidable. Experiencia que en su gran mayoría
consideran repetir año a año, considerando los eventos ADLI una cita con el
networking profesional y actualización constante.







ADLICONFERENCE
Anatomy Day & Live Inject ions

LIVE DEMO CONFERENCE



ADLICONFERENCE, se desarrolla en Viña del Mar CHILE
Esta jornada comienza a las 9:00 con la acreditación de los profesionales asistentes
en instalaciones del Hotel Sheraton Miramar, donde se desarrollara la “Live Demo
Conference”, hasta las 19:00 hs.

Esta Conferencia se desarrolla en 2 grandes bloques, por la mañana y hasta el
almuerzo, los expertos complementarán presentaciones de alto nivel académico,
interactuando con los profesionales asistentes. Luego en horarios de la tarde se
establece una video-conferencia entre el Departamento de Anatomía de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Valparaíso y la sala de conferencias del Hotel Sheraton
Miramar, para que ambos expertos realicen una “Live Demo” donde por un lado la
Dra. Valeria Lopez Mecle, muestra técnicas de inyecciones en vivo mientras
paralelamente el Prof. Dr. Sebastián Cotofana, reproduce las mismas técnicas en una
pieza cadavérica, para luego disecar en vivo, exponiendo los planos y demostrando
los potenciales riesgos, dando claridad anatómica a las técnicas.

Consideraciones generales: Durante el tiempo de desarrollo del evento los servicios
de catering están incluidos. Los eventos cuentan con el patrocinio de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Valparaíso y SAMEI. Todo el evento cuenta con
traducción simultanea ingles-castellano.

Inversión: Dólares Estadounidenses U$S 750 (hasta el 15/07/2019)



h t t p s : / / b i o a u r e a . a c a d e m y

Prof. Dr. Sebastián COTOFANA
#ADLICONF DIRECTOR & FOUNDER

Dra. Valeria LÓPEZ MECLE
#ADLICONF DIRECTOR & FOUNDER

Profesor asociado en el Departamento de Anatomía de 
Albany Medical College, Albany, NY.

Previamente fue Profesor de Anatomía en Ross 
University School of Medicine en Dominica.

En su desarrollo científico, el Dr. Prof. Cotofana se 
especializa en anatomía facial, embriología e histología.

Actualmente es uno de los principales ponentes en 
numerosos eventos científicos internacionales para 

cirujanos plásticos, dermatólogos y médicos estéticos.
El Dr. Prof. Cotofana es consultor de más de 10 revistas 

científicas y coautor de más de 40 publicaciones.

Es directora y fundadora del Centro de Nutrición y Estética 
BIOAUREA.
Referente de amplia experiencia en Toxina Botulínica y Fillers, 
conferencista KOL internacional y speaker de diferentes 
laboratorios como Galderma, Ipsen, Merz, Allergan, Ibsa.
Preside SAMEI (Sociedad Argentina de Médicos Expertos en Inyectables).
Miembro activo de WOSIAM (Sociedad Internacional Mundial 
de Medicina Estética y Antienvejecimiento).
Autora de diversos capítulos de Medicina Estética y artículos 
científicos.
Co-Creadora de la Carrera de Especialistas de la Universidad 
Favaloro.

https://samei.org/

