
• Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
de Lleida.

• Diplomatura en 
Medicina Estética y del 
Envejecimiento por la 
Universidad de Barcelona.

Medicina Estética y
Antienvejecimiento

Encontrarse a gusto con su rostro y su cuerpo 
es fundamental para muchas personas.

Belleza y cuidado 
de su salud

Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03
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Asistencia médica todo el año
de 8:00h a 24:00h
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Medicina Estética y 
Antienvejecimiento

Mesoterapia corporal

Nanoroller

Aqualix

Dieta proteinada

Peeling químico

Mesoterapia de ácido hialurónico

Mesoterapia de vitaminas

Mesoterapia con factores de crecimiento

Filler de ácido hialurónico

Remodelación labial

Toxina botulínica

Rejuvenecimiento facial y mejora de 
marcas de acné

Encontrarse a gusto con su rostro y su 
cuerpo es fundamental para muchas 
personas, por eso desarrollamos 
un programa de MEDICINA 
ANTIENVEJECIMIENTO y de mejora 
estética vinculado siempre al cuidado de 
la salud.

Procesos que no requieren intervención 
quirúrgica, a través de métodos poco 
invasivos usando anestesia local o tópica, 
muy seguros y con resultados en muchas 
ocasiones casi inmediatos.

Tratamiento de celulitis en cartucheras o 
abdomen mediante microinyecciones dérmicas, 
favoreciendo a su vez la reducción de volumen.

Tratamiento y mejora de estrías.

Tratamiento de adiposidades localizadas 
mediante el uso de detergentes inyectados 
directamente en tejido subcutáneo.

Control y seguimiento de la pérdida de peso.

Aplicación de diferentes ácidos sobre la piel, 
con diversas propiedades: despigmentante, 
antiacné y antiaging, que producen una 
abrasión controlada dermo-epidérmica.

Múltiples inyecciones a nivel dérmico de ácido 
hialurónico que captan agua y producen una 
hidratación en profundidad.

Múltiples inyecciones a nivel dérmico de 
complejo vitamínico, que estimulan la 
producción de colágeno, aportando firmeza 
y luminosidad.

Múltiples inyecciones en dermis de la fracción 
plaquetaria rica en factores de crecimiento, 
de la sangre del propio paciente, es un gran 
agente antienvejecimiento.

Relleno de surcos nasogenianos, código de 
barras y otras arrugas faciales.

Perfilado o volumen de labios.

Inyección de la toxina para el tratamiento del 
tercio superior de la cara.

Con nanoroller, estimulando la producción masiva 
de fibras estructurales de colágeno en dermis.
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