WEBINAR
¿Siliconas en Cosméticos?
Mitos y Realidades
Mayo 20,
12:00 h CD DE MÉXICO

Impartido por:
QFB Nancy Molina Aguilar

Objetivo
Distinguir los beneficios reales de las siliconas en los cosméticos, para transmitir
apropiadamente este conocimiento a aquellos que trabajan en torno al segmento
cosmético o al público en general que pueden estar mal informados por los mitos
difundidos por medios no profesionales.

Alcance
Este Webinar está diseñado para que los asistentes adquieran un conocimiento
químico-básico sobre las siliconas recomendadas para uso cosmético, y poder
diferenciar entre los mitos y las realidades asociadas a estas moléculas. Ayudará
a discernir entre el uso de emolientes naturales o sintéticos como las siliconas,
considerando la segmentación del mercado y los claims de los productos
terminados de interés.

Personal a quién va dirigido: Personal de marketing, regulatorio, desarrollo
o aquellos que desean conocer del tema y adquirir un criterio más profesional.

TEMARIO
•

Mitos de las siliconas en cosméticos

•

Química básica de las siliconas

•

Estructura de la piel y el cabello

•

Contraste entre los mitos y las propiedades reales de las siliconas

•

¿Cuál es el criterio para usar una silicona en un cosmético?

•

Panorama general regulatoria de las siliconas a nivel mundial

•

Toxicidad y ecotoxicidad de las siliconas

•

Conclusiones: ¿las siliconas son dañinas? ¿Se pueden reemplazar?

Más sobre el experto
QFB Nancy Molina Aguilar
Químico Farmacéutico Biólogo de la UNAM, con especialidad en Cosmetología
por la UNAM y Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey.
Tiene 20 años de experiencia trabajando para empresas internacionales como
son: Lubrizol, Cognis, Ingredion y Brenntag.
Su experiencia ha estado entorno al segmento de cuidado personal en diferentes
áreas como son: docencia, microbiología de cosméticos, investigación y
desarrollo, soporte técnico, ventas técnicas, desarrollo de nuevos negocios y
actualmente es “Gerente Técnico CARE” para Brenntag Latinoamérica Norte.

Socios SQCM:
Sin costo
No Socios SQCM:
$250, IVA incluido
Cupo limitado

+ INFORMES
administracion@sqcm.org.mx
asistenteadministracion@sqcm.org.mx
Teléfonos:
+52 55 5688 2911 y +52 55 3888 3080

www.sqcm.org.mx
Fecha de registro y pago 17 de MAYO

La SQCM se reserva el derecho de admisión para este evento

