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Asunto: Conferencia “Aceites ozonizados, innovación y eficacia en el cuidado diario de la piel” 
 

 
Estimado/a compañero/a: 

 

El próximo martes 21 de enero, de 14:30h a 16:30h tendrá lugar en nuestra sede colegial la 
conferencia “Aceites ozonizados, innovación y eficacia en el cuidado diario de la piel”, impartida por 
Jorge Cano, Responsable de Formación 
zona Sur de Laboratorios Ozoaqua. 

Bajo el título “Aceites ozonizados, 
innovación y eficacia en el cuidado 
diario de la piel”, el Responsable de 
Formación de la Zona Sur de 
Laboratorios Ozoaqua, Jorge Cano, 
presentará a los farmacéuticos 
cordobeses los beneficios de este tipo 
de aceites. Se trata de un producto 
dermatológico innovador, eficaz y 
seguro en el tratamiento de patologías 
inflamatorias de la piel por sus 
propiedades antiinflamatorias, 
cicatrizantes, higienizantes, calmantes, 
antioxidantes e hidratantes. Y, todo 
ello, en un sólo producto, fundamental 
en diferentes alteraciones 
dermatológicas como quemaduras, 
cicatrices, radiodermitis, pie diabético, úlceras o dermatitis, entre otras. 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
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• Nuevas soluciones en la Oficina de Farmacia: 
Aceites ozonizados. 

• Productos a base de aceites ozonizados. 
• Presentación de casos de éxito. 

 

 CONFERENCIA “ACEITES OZONIZADOS, INNOVACIÓN 
Y EFICACIA EN EL CUIDADO DIARIO DE LA PIEL” 

Al inicio de la sesión se servirá una copa de vino español, por cortesía de Laboratorios Ozoaqua, 
por lo que es necesaria tu inscripción en nuestra web o en el siguiente enlace: 

https://www.cofco.org/event/conferencia-aceites-ozonizados-innovacion-y-eficacia-en-el-cuidado-diario-de-la-piel/

