Un buen número de profesionales de la estética se dieron cita en el Teatro Xesc Forteza de Palma para participar en la ‘diada’ de ASINEBA

La estética del siglo XXI, a debate
ASINEBA celebra su XXVII Dia de l’Esteticista con una mesa redonda
relacionada con la salud y la imagen personal y una conferencia
relacionada con la normativa profesional
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director General de Comerç; Magdalena Tugores, representante de la
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General de PIMEB, las autoridades
conferencias relacionadas con las
reflexionaron ante los asistentes sotendencias actuales en estética y
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Tras el acto inaugural, que contó Imagen de familia de los participantes en la mesa de debate ‘La
El Dia de l’Esteticista se enmarca
con la presencia de Enric Molina, estética del siglo XXI’ a las puertas del teatro.
dentro del programa ‘Palma Disen representación del IMFOF, dio
trictes Empresarials’ del IMFOF y
comienzo la primera conferencia, una mesa
mativa centrada en la normativa profesiocuenta con el patrocinio de la Conselleria de
de debate que bajo el título ‘L’Estetica del
nal, contó con la intervención de Pere Trias,
Comerç, Indústria i Energia.
segle XXI’ reunirá a ponentes de la talla de
Fermín Gallego (cirujano plástico), Juan
Mir (sexólogo y psicoterapeuta) y Francisco
Javier González (escritor e investigador).
En esta ponencia, ante un buen número
de profesionales del sector, los expertos trataron diversos temas de interés relacionados con la imagen personal y la salud.
La segunda conferencia, una mesa infor-
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Eloisa Alonso, Juan José Díez, Emilia
Pascual, Pere Trias y Magdalena Tugores
minutos antes de su intervención, una
ponencia que trató sobre normativa y sobre el
carné profesional que desde hace años
reclama el sector.
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