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Nos enfocamos en formaciones con una perspectiva
eminentemente práctica y personalizada.

En HARMONY INSTITUTE®

Presentación
de casos

Clases Magistrales Demostraciones
Clínicas

Práctica Clínica
Intensiva

Desarrollo
de casos

Evaluaciones +
Lecturas de apoyo

Workshop Workbooks Networking

100% PRESENCIALES

E-LEARNING

BLENDED LEARNING

Formaciones 100% En línea

Teoría en línea y asistencia a 
práctica intensiva presencial.

Programas especialzados en 
Brasil y otros paises.
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PIRÁMIDE
DE LA ARMONIZACIÓN

Logra la autorrealización consolidando tu
experiencia y convirtiéndote en especialista.

AUTORREALIZACIÓN
ESPECIALIZACIÓN

BIOESTIMULADORES
HARMONY MID FACE
LIPS EXPERT
RINO EXPERT

TRAINING HILOS PDO
HARMONY BASIC

HARMONY TOX
BICHECTOMÍA

HARMONY
CONCEPT

DME - DIPLOMADO EN
MEDICINA ESTÉTICA

RESIDENCIA
AVANZADA

COMPLICACIONES
LIFT EXPERT
TRAINING 
PERFILOPLASTIA

Obtén reconocimiento, entrega confianza a tus
pacientes y eleva tu carrera en la armonización.

FORMACIÓN COMPLETA 

Conecta, comparte, vive experiencias, crea
relaciones y demuéstrales a tus pacientes que
estás en constante formación.

FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIAS

Aumenta tu seguridad y confianza con estas
formaciones específicas y posiciónate como un
referente.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Inicia y comprende el apasionante mundo de
la armonización, el área de mayor crecimiento
de la odontología actual.

FORMACIÓN INICIAL



FORMACIÓN INICIAL
NIVEL

Inicia y comprende el apasionante mundo
de la armonización, el área de mayor
crecimiento de la odontología actual.

Técnica mínimamente invasiva, sin suturas, rápida recuperación, mínimo 
riesgo de complicaciones, quirúrgicas y personalizado (1 día de clínica).

La llave para abrir las puertas de la armonización. Literatura actualizada 
e intensa clínica con pacientes (2 días de clínica integrada).

Formación completa de toxina botulínica desde lo básico a lo avanzado 
(1 día de clínica).

Formación completa sobre los famosos hilos revitalizadores PDO, desde 
lo básico y hasta lo avanzado.

BICHECTOMÍA

HARMONY BASIC

HARMONY TOX

TRAINING HILOS PDO

SI ERES ODONTÓLOGO O MÉDICO.
NO PRECISAS TENER EXPERIENCIA.



FORMACIÓN ESPECIALIZADA
NIVEL

Aumenta tu seguridad y confianza con 
estas formaciones específicas y
posiciónate como un referente.

La formación más completa de relleno labial, 
diagnosticando y planificando la técnica para cada tipo 
de paciente (1 día de clínica).

Técnicas avanzadas con hilos y ácido hialurónico,
incluye también la técnica de RINOMODELACIÓN
definitiva (1 día de clínica).

Desarrolla conocimientos y habilidades AVANZADAS en 
Lifting facial con hilos de tracción, con técnicas y
materiales de última tendencia (1 día de clínica).

Esta formación reúne técnicas completamente
avanzadas para atenuar ojeras y aumentar pómulos
(1 día de clínica).

LIPS EXPERT

RINO EXPERT

LIFT EXPERT

HARMONY MID FACE



FORMACIÓN ESPECIALIZADA
NIVEL

Aprende y práctica las últimas tendencias en
Bioestimuladores (1 día de clínica).

Donde la armonización toma forma, aprende a
desarrollar casos integrales de nariz, labios y mentón.

Si haces armonización este programa debes
realizarlo y saber resolver complicaciones (100%
E-learning sincrónico y asincrónico).

BIOESTIMULADORES

TRAINING PERFILOPLASTIA

COMPLICACIONES EN
ARMONIZACIÓN



FORMACIÓN AVANZADA Y
EXPERIENCIAS

NIVEL

Conecta, comparte, vive experiencias,
crea relaciones y demuéstrales a tus 
pacientes que estás en constante
formación.

Programa avanzado en constante adaptación a las 
tendencias del mercado:

Lifting con hilos
Técnicas avanzadas con AH
Técnicas avanzadas con TB
Bioestimuladores
Complicaciones

Lifting con hilos
Bioestimuladores
Rellenos avanzados con AH
Toxina botulínica full face

HARMONY CONCEPT PLUS

RESIDENCIA AVANZADA EN
ARMONIZACIÓN
Una experiencia increíble con aprendizaje de
técnicas avanzadas, incluyendo la Rinomodelación 
definitiva y mucho más. (5 días presenciales en Río 
de Janeiro, Brasil).

Técnicas avanzadas en:



FORMACIÓN COMPLETA 
NIVEL

Obtén reconocimiento, entrega
confianza a tus pacientes y eleva tu
carrera en la armonización.

Formación que reúne las últimas tendencias y 
evidencias en armonización.
Programa de 05 meses formato Blended
Learning (Teoría en línea y práctica presencial).
Formato modular o intensivo de un total de 06 
días de práctica clínica.
Sedes: Concepción y Santiago.

DIPLOMADO EN
MEDICINA ESTÉTICA

AUTORREALIZACIÓN
NIVEL

Logra la autorrealización consolidando
tu experiencia y convirtiéndote en
especialista.

Recomendado para armonizadores que quieren lograr la
autorrealización en armonización convirtiéndose en especialistas. 

ESPECIALIZACIÓN
EN ARMONIZACIÓN

Teoría en línea.
Prácticas presenciales en Chile y Brasil.

18 MESES

BLENDED LEARNING



OTROS EVENTOS ORGANIZADOS
POR HARMONY

Evento que reúne conferencistas nacionales e internacionales.

Formación avanzada con práctica en Fresh Frozen Cadáver en uno 
de los centros más prestigiosos del mundo.

Conferencias, networking, workshop y mucho más Harvard.

HARMONY EXPERT CONGRESS

Formación avanzada e intensiva exclusiva para médicos y
odontólogos NO RESIDENTES EN CHILE.

Opcional y previa postulación puedes convertirte en Trainer
Internacional de Harmony Institute y formar bajo modelo y
metodologías de Harmony Institute a médicos y odontólogos 
en tu país.

EXPERTO EN MEDICINA ESTÉTICA

TRAINING INTERNACIONAL ANATOMÍA
APLICADA A TÉCNICAS AVANZADAS EN
ARMONIZACIÓN.

EXPERT INJECTOR MEETING: BOSTON, USA



HARMONYEXPERIENCE
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Mi nombre es Gisela y estoy a cargo 
de la gestión de estos programas.

Puedes contactarme:

¡Hola!

+569 2160 9920

Info@harmonyinstitute.cl

ALIANZAS INTERNACIONALES


