CONGRESO SALUD CAPILAR
ELCHE, 1 y 2 DE OCTUBRE 2017

TRICOLOGÍA APLICADA A LA PELUQUERÍA

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
17:00 - Recepción de los participantes al congreso. Hotel Huerto del Cura.
18:00 - Traslado espacio cultural Jaldún.
18:30 - Concierto de cuencos tibetanos.
20:30 - Regreso al hotel.
21:00 - Cena.

LUNES 2 DE OCTUBRE - PROGRAMA PONENCIAS
9:00 a 9:30 - Recepción participantes en el Centro de Congresos Elche.
C/ Filet de Fora, 1 - 03203 Elche (Alicante)

9:30 a 9:45 - Presentación del congreso.

www.hotelhuertodelcura.com
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9:45 a 10:30

- La salud de la piel y el cabello empieza en los intestinos.
Dermatitis seborreica, psoriasis y caída de cabello.
Tratamiento integral Jaldún.

Trino Miravete, director técnico Jaldún.

10:30 a 11:00 - Ajobiotic. Una respuesta natural a la oxidación de la piel y el cabello.
Miguel Ángel de Isidro Serrano, especialista en nutrición y medicina ortomolecular.

11:00 a 11:15 - Protocolo de actuación de Salud Capilar en la peluquería.
David Martínez, técnico capilar Jaldún.

11:15 a 11:45

- DESCANSO

11:45 a 12:30 - Efectos de los trastornos ginecológicos y la menopausia en la piel
Dra. Noemí Martos, especialista en ginecología y obstetricia.

12:30 a 13:15 - Visión médica de la alopecia.
Dr. Manuel Lozano, especialista en nutrición y medicina estética.

13:15 a 13:45 - Actividerma. Tratamiento de micropunción en el cuero cabelludo para la penetración
de los activos Jaldún. Novedad en el tratamiento de la alopecia.

Carlos Heredero, Dr. en Bioquímica.

13:45 a 14:00 - Tratamiento de la alopecia androgenética, inhibidores naturales del 5alfa reductasa.
Trino Miravete, director técnico Jaldún.

14:00 a 15:30 - COMIDA
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15:30 a 16:00 - Novedades en el campo terapéutico y principios magistrales Jaldún.
Dr. Juan Carlos Linero, especialista técnico laboratorio.

16:00 a 16:30 - El diagnóstico capilar aplicado a la peluquería.
Trino Miravete, director técnico Jaldún.

16:30 a 17:15 - Entrenamiento de la respiración como terapia eficaz en la oxigenación de
la piel y como tratamiento en las anomalías capilares.

Antonio Javier Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial. Profesor-Máster y formador de Hatha Yoga.

17:15 a 17:30 - DESCANSO

17:30 a 18:15 - Piel, cabello, naturaleza y medicina tradicional china.
Luis Cano, naturópata, medicina tradicional china, acupuntor.

18:15 a 18:30 - Enfoque terapéutico-comercial de la Salud Capilar en la peluquería.
David Martínez, técnico capilar Jaldún.

18:30 a 19:00 - Cómo el Mindfulness te puede ayudar a controlar la ansiedad que te produce la
caída de cabello y el paso del tiempo en tu piel.

Trino Miravete, instructor de Mindfulness y director técnico Jaldún.

19:00

- Entrega de diplomas acreditativos y cierre del congreso.

El programa puede estar sujeto a cambios en función de las necesidades del congreso.
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LUNES 2 DE OCTUBRE
21:00

- Cena y alojamiento en el Hotel Huerto del Cura.

www.hotelhuertodelcura.com

MARTES 3 DE OCTUBRE
9:00 a 11:00

- Situación actual de los ZEN Centros Capilares.
- Hacia dónde camina la marca, visión de futuro, la motivación es interna.
- Ventajas de pertenecer al grupo de tricología Sistema Jaldún. Normas del grupo.
- Elementos de diferenciación del ZEN Centro Capilar.
- Posicionamiento de la marca. Importancia de la publicidad.
- Diferentes enfoques al realizar Salud Capilar. En el salón y en el centro.
- Consulta capilar. Importancia en la imagen. Fidelización del cliente.
- Importancia del recorrido del diagnóstico para analizar los principales precursores
de las anomalías y la caída del cabello.
- Estrategias de captación de clientes y segmentación por número de visitas.
- Enfoque de la venta de los tratamientos. Objetivo, actividad cíclica del cliente en el centro.
- Turno de preguntas.

11:00 a 11:30

- DESCANSO

11:30 a 13:30

- Presentación de nuevos servicios.
- Visión comercial y venta Jaldún en los ZEN Centros Capilares.
- Otras alternativas para sumar al ZEN Centro Capilar.

13:30 a 14:00 - Entrega de diplomas acreditativos y cierre del congreso.
14:00

- COMIDA
El programa puede estar sujeto a cambios en función de las necesidades del congreso.

