Convención SPCP 2020
28-30 DE MARZO DE 2020
ROSEN PLAZA, ORLANDO FLORIDA
¡Estamos emocionados de regresar
al
Hotel Rosen Plaza en el soleado
Orlando, Florida!
¡Este es un lugar preferido por
nuestros socios!

¡Sabemos que estás esperando este
evento!
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Aspectos destacados de la convención:
Las clases previas a la convención incluyen:
Curso: Instrucción para Instructores: con Shanan Zickefoose, BSN, RN, CPCP:
Esta es una clase obligatoria para todos los que desean ser miembros
instructores (Trainer Member) de la SPCP.
La clase comienza el 26 de marzo y se reanuda el 27 de marzo, terminando
al mediodía de ese día.
27 de marzo: clase de patógenos transmitidos por la sangre con Laurna
Marika, instructora de divulgación de OSHA. (Requisito para certificarse).
27 de marzo pm: Clase de especialidad Areola presentada por Kris Fernicola
y Mandy Sauler, CPCP. Estos dos artistas están tomando la industria por
sorpresa y tienen mucho que compartir.

Sábado 28 de marzo - Día de apertura:
¡Nos honra dar la bienvenida al ícono de la industria y a la ex directora de
SPCP, Mary Jane Haake, CPCP, como nuestra oradora principal!

Expositores de cosméticos permanentes de alta calidad con los últimos
productos de última generación disponibles, así como productos SPCP
diseñados exclusivamente para nuestros miembros.
Presentaciones exclusivas en el aula de expositores para informarle mejor
sobre los últimos productos de la industria.
La sesión de examen de CPCP tendrá lugar a la 1:30 pm.
Recepción y Networking: ¡Con temática de la década de 1920. Tenemos una
sorpresa especial! ¡Premios a las mejor vestidas y mejores cejas al estilo de
los años 20!
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Domingo 29 de marzo y lunes 30 de marzo
Camuflaje.- Estudios de casos de procedimientos y algo más con Lanette
Scherr.
Cynthia Cross, CPCP mostrará sus habilidades de fotografía.
Tatuaje de precisión en el cuero cabelludo presentado por Pam Vecinos,
CPCP.
Yolanda Peña, CPCP proporcionará una visión médica sobre la relación
entre el ojo y el tatuaje.
Una estimada educadora a nivel mundial, Teryn Darling, CPCP presentará
sus aclamadas técnicas de cejas.
Liz Cook, una reconocida artista del tatuaje, regresa para presentar sus
Técnicas de labios.
Traemos una vez más la popular Sesión Mente Maestra con April Meese,
CPCP.
Amanda Rose ha preparado una brillante presentación de negocios.

Esto y mucho más tendremos en la Convención, como nuestro Almuerzo y
networking, que será el domingo.
El Almuerzo de la Reunión Anual de Miembros será el lunes.
Extendimos el horario de la sala de exposición y ventas. Por primera ocasión
tendremos un desayuno especial para los nuevos asistentes. La subasta
silenciosa y el sorteo con atractivos premios en la que tienes la oportunidad
de ganar la Convención del 30 aniversario en la Ciudad de Las Vegas, NV.
De hecho, puede ganar premios durante toda la Convención. Otra gran idea
es que por primera vez, los profesionales que no son miembros de SPCP, por
única ocasión pueden asistir a esta convención.
Las vivencias son tan buenas que usted sentirá y sabrá por qué los miembros
de SPCP regresan año tras año.
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¡No se puede perder La 29ª Convención y Exposición / Venta Anual de la
SPCP!
La tarifa de asistencia a la convención incluye:
Todas las conferencias, entradas a las exhibiciones de los proveedores, tres
desayunos continentales, recepción del sábado por la noche con Bar
(bebidas con costo), almuerzo buffet el domingo, y el lunes, el almuerzo
durante la reunión anual de miembros.
Los paquetes de invitados permiten la entrada a la recepción del sábado por
la noche y los desayunos continentales. La cuota del almuerzo es extra. Se
permiten invitados en la sala de expositores y en la sala de presentación de
expositores; sin embargo, NO están permitidos en ninguna sala de
conferencias los domingos y lunes sin pagar la tarifa completa de la
convención.

Todos los registros enviados por correo deben tener el matasellos con fecha
anterior al 13 de marzo de 2020. Después de esa fecha, se le solicitará que se
registre en línea o en la entrada a la Convención, y estará sujeto a tarifas más
altas. El check-in se realizará en el vestíbulo, en el mostrador de registro.
Para evitar las multitudes matutinas, le recomendamos que aproveche la
inscripción adelantada el viernes por la noche.
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En International Drive, este hotel de convenciones está a 5 minutos de Universal
Orlando, a 10 minutos de Walt Disney World® y a 5 minutos de Sea World. Pointe
Orlando.
Al otro lado de la calle, hay un espectacular complejo de de 68796 m2 con áreas de
venta y de entretenimiento que abarca Regal Pointe 21 Multiplex con IMAX® Teatros
3D, WonderWorks, docenas de excelentes tiendas, restaurantes y clubes. El hermoso
Hotel Rosen Plaza, cuenta con elegantes habitaciones con Internet de alta velocidad,
TV de pantalla plana, caja fuerte y cafetera. Las suites tienen bares con bebidas, mini
refrigeradores y microondas. Las opciones gastronómicas varían desde un
restaurante de carnes hasta una tienda de delicatessen las 24 horas, además de una
cafetería, salón y bar deportivo. Otras comodidades incluyen una piscina climatizada
al aire libre y una bañera de hidromasaje. Los servicios de guardería están
disponibles (Mediante un pago).
La inscripción a la Convención no incluye la reservación del hotel. Se ha reservado un
bloque de habitaciones a una tarifa especial de la convención. Las habitaciones se
asignan por orden de llegada antes del 2 de marzo de 2020. No se demore; ¡haga su
reserva hoy antes de que sea demasiado tarde!
Las reservas de habitaciones individuales, cancelaciones y revisiones se pueden
hacer llamando al: 407-996-9700
Asegúrese de mencionar SPCP “Society of Permanent Cosmetic Professionals”
"Sociedad de Profesionales de Cosméticos Permanentes"
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para asegurar la tarifa de habitación especial de $ 159 individual / doble.
Persona adicional es de $ 20. Impuestos totales 14.5%
El estacionamiento para huéspedes durante la noche es de $ 10.
El horario de check-in del hotel es a partir de las 4:00 p.m. y la hora de salida
es a las 11:00 a.m.

Recuerde anotar esta dirección al
momento de hacer su registro en
la línea aérea presentando su
pasaporte y visa cuando solicite
su pase de abordar.

Rosen Plaza Hotel
9700 Internacional Dr.
Orlando, FL 32819
407-996-9700
www.rosenplaza.com
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El Aeropuerto Internacional de Orlando recibe a muchas aerolíneas, la
mayoría con vuelos directos.
La tarifa de taxi al hotel desde el aeropuerto es de aproximadamente
$45 por trayecto.
Asegúrese de decirle a su conductor el Rosen Plaza Hotel, ya que hay
varias propiedades en Rosen y debe asegurarse de llegar a la ubicación
correcta.
El servicio Mears Transportation Shuttle también está disponible con
descuentos para niños) y se puede reservar llamando al 407-423-5566.
Su sitio web es www.mearstransportation.com. Si llega al mismo tiempo
que otros, también puede obtener tarifas razonables para grupos
pequeños a través de Mears.
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Ejemplos de habitaciones

Si desea que SPCP le ayude a
encontrar un
compañero de
habitación para la Convención,
comuníquese con nosotros para
obtener las fechas de check in y
check out. Es difícil encontrar
compañeros de habitación cuando ya
se acerca la fecha del evento.
Recuerde que el 2 de marzo es la
fecha límite para obtener las tarifas
especiales de habitación SPCP.
¡Es mejor cancelar una reserva
teniendo ya un compañero de
habitación que quedarse sin su
hospedaje seguro.
Asegúrese de que los nombres de
ambos ocupantes están en la
reservación.

En consideración y por respeto a los conferencistas y a los demás
participantes, durante todas las presentaciones de SPCP: Los teléfonos
móviles u otros dispositivos electrónicos deben estar en silencio, apagados
o en modo vibrador. Los sonidos al pulsar las teclas también deben estar en
silencio. Queda prohibida la grabación de vídeo y de audio con cualquier
dispositivo. No se permite la fotografía con o sin flash de las presentaciones
con cámaras, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, incluidas
las capturas de pantalla de PowerPoints. El uso de teléfonos móviles se
permitirá durante las presentaciones solo si las pantallas se mantienen
planas o por debajo del borde de la mesa con pulsaciones silenciosas con el
fin de: tomar notas y / o enviar mensajes de texto, twittear u otras
publicaciones en redes sociales. Tenga en cuenta que el golpeteo con la uña
es extremadamente molesto. Se permitirá el uso de la computadora portátil
o tablet para estos propósitos solo si el asistente se sienta en el área
pequeña asignada para este fin en la parte posterior de la sala para así
evitar deslumbrar y la distraer a otros asistentes.
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En consideración a nuestros expositores que contratan stands en el área
comercial, no debe haber ventas ni promociones de productos o servicios
fuera de la sala de expositores. No se pueden realizar procedimientos de
ningún tipo en ningún lugar dentro del hotel antes o durante las fechas de la
convención.
Se requiere portar su Gafete de identificación de la Convención de SPCP para
la admisión a todos los eventos. La pérdida de dicho gafete resultará en un
cargo por reemplazo de $ 10.00 dólares.
Evítenos la pena de tener que impedir que sus amigos o parientes que hayan
no pagado, lo acompañan a las conferencias.
Los gafetes serán revisados continuamente. Un formulario de evaluación se
proporciona en cada clase y conferencia. Para que los asistentes obtengan
créditos por horas de educación, debe entregar el formulario de evaluación
inmediatamente después de cada clase. Si llega quince minutos tarde a una
conferencia o se va antes de que termine, no recibirá los créditos de
educación continua para esa conferencia en particular. Los certificados serán
enviados por correo después de la convención.

La SPCP cuenta con un stand en cada convención con productos
disponibles exclusivamente para nuestros miembros. Los socios de SPCP
pueden comprar artículos tales como folletos para clientes, pines de
solapa, logotipos de vinilo y otros productos que nos identificación como
tales.
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Adquiera el libro de texto: “COSMETICOS PERMANENTES” Los fundamentos
de las aplicaciones esenciales, en su segunda edición. La obra más
importante de la industria. De la autoría de Marjorie Grimm.
Ahora lo puede adquirir en idioma español.

Están disponibles
diversas
publicaciones
técnicas y
especializadas de
SPCP.

Asegúrese de adquirir y llevarse con usted
a casa y oficina el libro más reciente de
SPCP:
Principios de control de infecciones para
la industria del tatuaje
por Shanan Zickefoose, BSN, RN, CPCP
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Se realizará un reembolso al que se restará una tarifa de procesamiento por
$80.00, previa solicitud por escrito hecha antes del 14 de marzo de 2020.
Agradecemos su comprensión y advertimos que no puede haber otras
excepciones, ya que corremos con gastos de impresión, solicitud de los
alimentos, etc. Se deben enviar los registros por escrito y por correo con
matasellos previo a la fecha límite que es el 14 de marzo de 2020. Las
solicitudes de reembolso deben ser escritas y enviadas al correo electrónico
admin@spcp.org.

Tenga la seguridad de que en SPCP Haremos todo lo posible para
ayudarle a disfrutar de su convención.
Si tiene preguntas o inquietudes específicas, comuníquese con la
Oficina de Administración al 847-635-1330, fax 847-635-1326 o al
correo electrónico a spcp@ameritech.net
SPCP se reserva el derecho de cambiar la programación, los temas
y los oradores, si es necesario.
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Esta es una clase obligatoria para todos los que desean ser
Miembros Instructores (Trainer Member) de la SPCP.
SHANAN ZICKEFOOSE BSN RN CPCP comenzó su carrera en
cosméticos permanentes en 2006 y los practica y aplica en
todas sus áreas, en una clínica y spa médico de su propiedad
en Tulsa, Oklahoma. Ella ha sido un miembro activo de SPCP
desde 2007. Ha prestado servicio en el Buró de Directores.
Siempre impulsada por vencer desafíos, ella persiguió y
obtuvo una licenciatura en Enfermería de la Universidad de
Tulsa. A través de sus especialidades de enfermería y
problemas médicos familiares, quedó claro que el cuidado de
heridas era una pasión que complementaba su carrera y sus
objetivos personales. Shanan recientemente escribió un
popular libro de SPCP, -Principios de control de infecciones
para la industria del tatuaje,- una lectura obligada para
cualquier profesional de cosméticos permanentes.

CURSO DE FORMACION DE FORMADORES (TRAIN THE TRAINER)
Jueves de 9:00 a 4:30 / Viernes de 9:00 a 12:00
Es un curso con un programa muy aclamado, que es presentado por la ex directora de
SPCP y miembro instructor, Shanan Zickefoose, CPCP.
Si bien es una clase obligatoria para aquellos que persiguen el objetivo de convertirse en
miembros instructores de SPCP, también aquellos que ya lo son y están certificados,
requieren asistir periódicamente para actualizarse. Los asistentes tienen la oportunidad
de establecer contactos entre sí y hablar sobre temas específicos para enriquecer el
programa con nuevas ideas. Este intercambio de ideas genera las semillas de nuevos
conceptos educativos y desarrollo de valiosos programas. Los asistentes a esta clase deben
estar certificados por CPCP o estar programados para tomar y aprobar el examen de
certificación durante la convención.
Consulte el sitio web de SPCP para conocer otros requisitos para ser miembros
instructores o comuníquese con la oficina para obtener el paquete informativo y la
solicitud. La asistencia a esta clase no califica al asistente como miembro instructor SPCP;
Se deben cumplir requisitos adicionales.
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CLASE DE PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE
(Bloodborne Pathogens)
por Laurna Marika.
Este es el programa de patógenos transmitidos por la sangre específico de
nuestra industria y el más completo. SPCP lo pone a disposición de los
profesionales de los cosméticos permanentes.
En él se cubrirán temas actualizados de la industria de la modificación
corporal: La Norma de Patógenos Transmitidos por la Sangre de OSHA,
enfatizando en las guías preventivas de piquetes con agujas, Hepatitis B y C,
información sobre el SARM (Staphilococcus aureus resistente a la Meticilina o
MRSA), los requisitos del plan de control de exposición, el manejo de registros
entre otros.
Esta clase de patógenos transmitidos por la sangre es un requisito para el
examen y la renovación de la certificación CPCP, y se puede adquirir por
separado para quienes vienen a Orlando Fla., sin ser asistentes a la
convención.
Laurna Marika
Laurna es capacitadora de divulgación autorizada por OSHA para
programas de la industria general de 10 y 30 horas. Tiene más de
ocho años de experiencia como instructora en la enseñanza de
patógenos transmitidos por la sangre y los principios de control de
infecciones para la industria de modificaciones corporales
. Laurna ha impartido clases en pequeños estudios, y en
seminarios de grandes convenciones. Como artista de tatuaje
tradicional y copropietaria del Sr. Shorty’s Tattoo Emporium, LLC
en Lexington, Carolina del Sur, Laurna brinda su experiencia de la
vida real a sus clases, sobre cómo introducir correctamente el
cumplimiento de los Patógenos Transmitidos por la Sangre en un
entorno de estudio de trabajo.

Esta clase se impartirá simultáneamente con el segundo día del curso Train the
Trainer el viernes 27, de las 8:30 a las 12:30 de la mañana.
Los asistentes que presentarán el examen de certificación CPCP verán que esta
clase les es muy útil para prepararse en esta área de estudio.
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CLASE ESPECIALIZADA PRE - CONVENCION:
2 a 5 P.M.
TATUAJE DE AREOLAS, MUCHO MAS ALLA DE LO BASICO
Como artistas, aprendemos los conceptos
básicos de dibujo, sombreado, reflejos,
profundidad y forma. Pero, ¿Cómo logramos
crear un tatuaje estándar de areola / pezón
en tercera dimensión que aparente que
realmente tiene relieve mediante detalles de
hiperrealismo con textura única que satisfaga
las necesidades y deseos de cada cliente? No
hay dos areolas exactamente iguales, siendo
cada una tan única como nosotros que somos
personas con gran diversidad. Cada artista
desarrolla su propio estilo, ya sea labios,
cejas, delineador o areola. Kris y Mandy
demostrarán cómo podemos usar nuestro
estilo individual y crear tatuajes de areola
Mucho más allá de lo básico.

Kris Fernicola
Kris nos traerá el verdadero arte a la industria después de estudiar retratos,
anatomía y dibujo de realismo en la Art Student League en la ciudad de
Nueva York, así como estudiar bajo la tutela de muchos artistas fabulosos.
Fueron las batallas de su madre y su hermana contra el cáncer lo que la
inspiró a comenzar el viaje como artista de tatuajes paramédicos.
Usando su don para el arte del realismo, como parte del equipo del Instituto
Sauler, ahora trabaja con mujeres y hombres que han tenido mastectomías y
reconstrucción.
Por la calidad de sus tatuajes de areola, Kris ha sido premiada en diversas
competencias.
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Mandy Sauler, CPCP

Mandy ha llevado al campo de la medicina
su experiencia de 23 años en tatuajes al
Sauler Institute of Tattooing del que es
propietaria.
Su trabajo ha sido publicado en revistas
médicas y ha llamado la atención de USA
Today, y una lista de otros medios de
comunicación.
Ahora cuenta con 9 ubicaciones y sigue en
constante crecimiento, debido a la difusión
continua que hace Mandy acerca de los
beneficios del tatuaje médico y cosmético.
Su pasión por esta industria se ha extendido
a la próxima generación al crear una escuela
de capacitación que es impartida en uno de
los mejores hospitales de la nación.

3:00 pm. - 8:00 pm. Instalación de la sala de expositores (Sólo expositores)
5:00 pm. - 7:00 pm. Inscripción anticipada y check-in
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8:00 a.m. - 9:00 a.m. Desayuno Continental
8:00 a.m. - 9:00 a.m. Orientación para quienes asisten por primera vez
¡Elige tu desayuno y reúnete con nosotros en la Sala de Expositores donde
conocerás a la Junta de Directores de SPCP y aprenderás cómo aprovechar
al máximo tu experiencia en la convención!
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Registro y Check-In.
9:00 a.m. - 10:00 a.m. Anuncios de apertura
PONENTE PRINCIPAL

Mary Jane Haake, CPCP
Mary Jane se capacitó con el maestro, Bert
Grimm, que mediante el tatuaje tradicional, le
mostró la la amplitud de la técnica en el siglo
XX, así como el desarrollo de las habilidades
del maquillaje permanente y de la
repigmentación. En esta última, lo aprendido
lo aplicó en la restauración de las caras de los
soldados dañados por el gas mostaza.
Mary Jane, ex miembro de la Junta Directiva
de SPCP, Tatúa en Dermigraphics, LLCha
desde 1981. Además de ofrecer tatuajes
personalizados, también dedica sus servicios a
través de la comunidad médica a quienes los
solicitan. Mary Jane ha recibido el Premio al
Líder de la Industria por parte de la SPCP.
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10:00 a.m. - 5:00 p.m. Apertura de la Sala Comercial (Día 1 de 2)
10:00 a.m. - 5:00 p.m. Subasta silenciosa SPCP La subasta silenciosa
comienza hoy y se extiende hasta las 3:00 del domingo.
10:15 a.m. - 10:45 a.m. Reunión con la Junta Directiva.
Reúnase con la Presidenta Melisa Ferriola, CPCP.
Conozca los maravillosos cambios por los que atraviesa SPCP que son
garantía de propuestas interesantes para todos sus miembros.
Serán bienvenidas y respondidas con claridad todas aquellas preguntas, y
dudas. Se aceptan con gusto las opiniones de los nuevos miembros.
10:45 a.m. - 4:30 p.m. Presentaciones de expositores comerciales.
Nuestros proveedores del área comercial cuentan con media hora para
ponerse en contacto con los asistentes y exponerles de las novedades que
han traído a la Convención. Las pláticas se desarrollarán durante todo el día.
Conozca lo último en productos y servicios y cómo pueden mejorar su
negocio.
10:00 a.m. - 5:00 p.m. Apertura del Stand de ventas de productos SPCP
12:00 pm. - 13:00 p.m. Pausa para el almuerzo (por su cuenta)
1:30 pm - 3:30 p.m. Examen de CPCP
Se requiere inscripción previa para el Examen de Certificación Profesional en
Cosméticos Permanentes hecha antes del viernes 13 de marzo.
7:00 p.m. - 21:30 p.m. Recepción Temática – 100 Años después: 1920 en el
2020
No se puede negar que las recepciones temáticas de Networking son uno de
los eventos más populares que ofrecen las convenciones SPCP. La vestimenta
según el tema elegido es opcional, pero ¿quién puede resistirse a vestirse al
estilo de los glamorosos años 20´s?
Estamos planeando que sea junto a la piscina si el clima lo permite.
Tendremos con instructores de baile especialistas.
Contaremos con Bar de pago en efectivo
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8:00 a.m. - 9:00 a.m. Desayuno Continental
8:00 a.m. - 6:00 p.m. Apertura del Stand de SPCP
8:00 a.m. - 3:00 p.m. Subasta silenciosa SPCP
8:50 a.m. - 9:00 a.m. Todos los concurrentes toman su lugar
9:00 a.m. - 9:30 a.m. ¡Anuncios y diversión!
9:30 a.m. – 10:45 a.m. Procedimientos para la disminución de cicatrices en
el 2020 confrontando las técnicas tradicionales de tatuaje con las técnicas
mediante aguja seca.
Lanette Marie Scherr
Lanette es una artista Magna Cum Laude
propietaria de Artist Solutions
Cosméticos permanentes y correctivos
en Miami, Florida.
Se ha especializado en procedimientos
de camuflaje de cicatrices y casos de
desfiguración durante 22 años y es
considerada una experta mundialmente
reconocida en procedimientos de
camuflaje de cicatrices. Lanette sabía
que había sido bendecida con
habilidades artísticas a una edad muy
temprana y agradece haber podido
convertir ese regalo en una carrera
satisfactoria.
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11:00 a.m. – l2: 15 a.m. El poder de la comunicación en los negocios
dirigida por el corazón
El verdadero éxito en los cosméticos permanentes requiere del desarrollo y
equilibrio de habilidades técnicas, de comunicación y comerciales. Con
demasiada frecuencia, se pasan por alto las dos últimas. Los servicios que
brindamos como artistas de PMU son intensamente personales. En esta
presentación informativa y atractiva, ¡Amanda desafiará tu pensamiento,
mientras teje sus propias experiencias (a veces dolorosas) y te hará reír!
Lo que es más importante, ella empacará tus kits de herramientas de
negocios y comunicación plenos de conocimientos esenciales e ideas
impactantes que puedes implementar fácilmente, llevando tu negocio al
siguiente nivel y más allá.

Amanda Rose
Amanda es una emprendedora en serie con
más de 20 años en marketing y creación de
negocios disruptivos. Ella es la fuerza
impulsora apasionada detrás de la
compañía de suministro de PMU HYVE
Beauty, que ha crecido para ofrecer más de
600 productos de calidad en solo 3 años.
Amanda defiende la construcción de
relaciones y comparte sus historias con la
esperanza de inspirar a otros a hacer
movimientos audaces a pesar de las
historias que se cuentan. La experiencia del
cliente, el soporte y la conexión son
fundamentales para la forma en que
construye el negocio. Se enfoca en
relaciones a largo plazo, no en
transacciones a corto plazo.
12:00 a.m. - 18:00 p.m. Apertura de la Sala de Exhibición (Día final)
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12:15 p.m. – 1:30 p.m. Lunch Buffet incluido en el pago del registro de
asistente
1:30 p.m. – 2:45 p.m. Tatuaje del cráneo.- Es más que solamente puntos.
¡Potencial, potencial, potencial! Para aquellos que trabajan en la industria
de los cosméticos permanentes, el tatuaje en el cuero cabelludo, también
conocido como micropigmentación Scalp, (SMP), es uno de los servicios
más nuevos y posiblemente más gratificantes de que disponemos en la
actualidad.
Esta presentación definirá los parámetros de la técnica, disipará los mitos
y proporcionará información sobre la enorme oportunidad de agregar
trabajo de cuero cabelludo de calidad a su menú actual.

Pam Neighbors, CPCP
Pam es la fundadora de Trillium Ink Scalp
Academy, arraigada en el área de Seattle /
Portland. Tiene más de 28 años de
experiencia. Es una esteticista con licencia y
una artista de cosméticos permanentes
certificada en 3 estados de EE. UU.
Complementa sus conocimientos en arte del
tatuaje, camuflaje de cicatrices, estética y
microneedling. En sus años de práctica, ha
ayudado a innumerables clientes, realizando
procedimientos de tatuajes reconstructivos
después de la cirugía junto con algunos de
los mejores cirujanos de Seattle. Los
profesionales de la pérdida del cabello
refieren a sus clientes de alopecia con
confianza. Está comprometida a
proporcionar técnicas innovadoras en su
campo y compartirlas para el avance de la
industria.
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15:00 p.m. - 16:00 de la tarde. Sesión única con aerógrafo y labios
ruborizados

Inspirada en las tendencias de hoy y respaldada en problemas de aplicación
que le presentaron antiguos estudiantes y técnicos curiosos, Liz Cook ofrece
un seminario de labios actualizado y altamente especializado. Ella ahonda en
la teoría de la máquina examinando la aplicación mediante la configuración
de agujas magnum, los movimientos, la tensión de la mano, el flujo de tinta y
la saturación. También Incluye una metodología de entrenamiento visual
para mejorar nuestro trabajo y aprender la completa
implementación de esta técnica. El seminario de Liz también se enfoca en
lograr resultados eficientes que permitan una curación rápida y consistente
en sesiones individuales.
Liz Cook
Liz Cook, es copropietaria de Rebel
Muse Tattoo, Ever After Pigments y
Quick Caps, es una galardonada artista
de tatuajes y técnica de maquillaje
permanente con más de 16 años de
experiencia especializada en teoría del
color avanzada y aplicación técnica.
Después de haber impartido seminarios
a nivel nacional e internacional, se
esfuerza por mejorar la industria a
través de la educación, el respeto y la
investigación continua, mientras se
enfoca en ambas artes como una forma
saludable de expresión humana y de
experiencias compartidas.
4:00p.m. – 6:00 p.m. Tiempo designado para compras en la sala de
expositores
No pierda la oportunidad, habrá sorteos exclusivos para que gane premios
de SPCP y de los expositores, pero ¡Usted debe estar presente para ganar!

21

8:00 a.m. - 9:00 a.m. Desayuno Continental

9:00 a.m. - 9:15 a.m. Todos los concurrentes toman su lugar
9:15 a.m. - 10:30 a.m. Perfeccionando la ceja con efecto polvo
Al ser una versátil artista, Teryn usa varios componentes y técnicas para
lograr un hermoso resultado de cejas con efecto polvo. Hace muchos años,
desarrolló un patrón muy específico que emplea mientras se desplaza por la
frente. Teryn mostrará los movimientos que usa, incluidos el circular, cavado,
puntillismo y látigo sombreado. Todo lo anterior dependerá del tipo de piel
en que se está trabajando para obtener el resultado deseado. También
explicará por qué el diluir pigmentos se convirtió en una parte tan
importante de su receta secreta. Aprende a trabajar con intención y
eficiencia para mejorar tu aplicación de cejas con efecto polvo.

Teryn Darling, CPCP
Teryn es una artista del tatuaje cosmético
con más de diecinueve años y es miembro
instructor de SPCP. Es propietaria del Girlz
Ink Studio® junto con su compañera Kat en
Las Vegas, en donde ha capacitado con
orgullo y alberga a varios de los mejores
artistas. En 2011 se convirtió en
distribuidora y maestra de Li Pigments® y es
socia fundadora de Shades and Strokes®, la
primera y más antigua clase de cejas que
enseña todas las técnicas. Es socia
fundadora tanto en Skinful Beauty® como
en America the Beautiful® y está a punto de
lanzar Girlz Ink Online Academy®.
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10:45 a.m. – 12:00p.m. Principios de Oftalmología aplicados al delineador
en Cosméticos Permanentes
Hay muchos médicos oftalmólogos en el mundo, pero solo unos pocos que
también realizan delineado permanente. Yolanda Peña relatará y enfatizará
acerca de importantes factores que ha encontrado en su camino
profesional en este emocionante mundo. Ella compartirá su experiencia y
opinión personal sobre la Oftalmología aplicada al artista que también
realiza el procedimiento del delineador permanente, incluyendo anatomía
ocular, fisiología, indicaciones y contraindicaciones, las técnicas más
comunes y cómo proceder en caso de emergencia durante un
procedimiento.
Yolanda Peña, CPCP
Yolanda nació y se educó en La Habana,
Cuba. Estudió medicina en la Universidad de
La Habana, graduándose en 1982, y fue
enviada por dos años como doctora general
a Nicaragua. Una vez que regresó a Cuba,
obtuvo su título en Oftalmología y regresó
como tal para trabajar en Nicaragua de 1988
a 1992. Fue entonces cuando vino a visitar
Estados Unidos y decidió quedarse. Para
retener sus habilidades quirúrgicas, se
convirtió en una profesional en cosméticos
permanentes, dedicándose los últimos 15
años a la industria. Es una orgullosa socia
vitalicia de SPCP desde 2005.
12:00 p.m. – 1-30 p.m. Almuerzo de la Reunión Anual de Miembros
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13:30 p.m. – 3:00p.m. Mesa Redonda: Mente Maestra para el Crecimiento

Ser un emprendedor y artista de cosméticos permanentes es un desafío, que
se hace más difícil cuando se toman decisiones por cuenta propia sin el
apoyo de un experto. Esta sesión de Mente Maestra (Mastermind) es una
oportunidad para formular preguntas entre pares durante la lluvia de ideas, y
recibir comentarios de otros profesionales sobre un problema actual, o un
desafío desconcertante que se le presente. Mastermind es una oportunidad
única y un valioso apoyo que se realiza en un entorno grupal para
proporcionar información crítica que le ayudará a subir de nivel más rápido y
para que pueda alcanzar el éxito que tanto desea, en su negocio de belleza.
April Meese, CPCP
April Meese es profesional de cosméticos
permanentes desde 2005. Su experiencia
paralela en el cuidado de la piel llevó a una
aparición especial en 2010 en el famoso Show
del Dr. Oz.
April pronto fue elegida para la Junta Directiva
de SPCP y posteriormente en 2017 por su
asistencia continua, recibió el Premio de
Embajador SPCP Actualmente es propietaria
de Enhancing Beauty en Nueva York. April puso
en práctica su título en negocios y
mercadotecnia en pequeño.
April fundó April Meese Inc., donde ofrece
cursos populares de marketing en línea y
apoyo para artistas de la industria.
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3:15 p.m. – 4:30 p.m. Aprenda a tomar grandiosas fotos con su
Smartphone
La herramienta que mejor venderá en su negocio son excelentes fotos que
muestren su habilidad como profesional de maquillaje permanente. Las
fotos optimizadas revelan lo que su negocio puede ofrecer a sus clientes
potenciales. Si desea mostrar su propio trabajo en campañas publicitarias y
en redes sociales, su mejor prueba serán las fotos que puede tomar en su
propio estudio. Deje que los futuros clientes vean su negocio de maquillaje
permanente en todo su esplendor logrando fotos perfectas de su trabajo.

Cynthia Cross, CPCP
Como verdadera texana, Cynthia Cross es una
mujer con muchas pasiones. Ella ha sido
fotógrafa independiente por más de 30 años
con un sólido enfoque en retratos y fotografía
deportiva.
Cynthia es una fuerza creativa detrás de la
cámara, que a menudo se puede encontrar en
el pozo de fotos capturando a los Dallas
Cowboys mientras participan en torneos de
golf de beneficio. Además de la fotografía, a
Cynthia le encanta el arte, la exploración, los
hallazgos antiguos y, sobre todo, mostrar cómo
los cosméticos permanentes y la fotografía van
de la mano. Ha trabajado con éxito en la
industria cosméticos permanentes durante
más de seis años.

4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Rifa organizada por la junta
directiva
25

Melisa Ferriola, CPCP
President

Molly Klipp, CPCP
Secretary,
Communications Chair
Jacque Folsom, CPCP
Ethics Chair, Treasurer
Karen Betts, CPCP
Education and International
Outreach Chair

Melba Czosnowski, CPCP
Membership Chair
Angela Torresiani, CPCP
Communications Chair
Héctor Guisa, CPCP
Spanish Membership Chair
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