Madrid, 7 de Enero de 2010
Estimados compañeros,
Nos dirigimos a vosotros para presentaros la Unidad de Cirugía Plástica y Estética de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que va a empezar su actividad durante el mes de Enero de
este nuevo año de 2010.
Desde el Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética queremos informarte del inicio de
esta nueva actividad en nuestro centro, y poner a vuestra disposición y la de vuestros pacientes
nuestra Unidad de valoración estética en el campo médico‐quirúrgico:
‐ Cirugía del contorno corporal
‐ Cirugía facial (orejas, nariz, parpados)
‐ Liposucción ultrasónica
‐ Cirugía estética de mamas

‐ Depilación láser
‐ Relleno de labios y arrugas
‐ Rejuvenecimiento facial no quirúrgico
‐ Tratamiento de cicatrices
‐ Tratamiento de lesiones vasculares
‐ Tratamiento de manchas solares

La Fundación Jiménez Díaz dispone en la actualidad de la más avanzada tecnología como un
equipo de liposucción ultrasónica y una plataforma láser de última generación LUMENIS ONE
que permiten solucionar la mayoría de los problemas dermocosméticos:
‐ Láser LightSheer para depilación.
‐Universal IPL (Luz Pulsada Intensa) para tratamiento de lesiones vasculares, rejuvenecimiento,
manchas cutáneas y depilación.
‐ Láser Nd:YAG (Neodimio‐Yag) para tratamiento de variculas en piernas.
También vamos a poner en marcha distintos tratamiento médicos para la corrección de los
efectos del envejecimiento como los peeling químicos y diversos materiales de relleno.
Queremos poner todos nuestros medios a vuestra disposición para las necesidades que podáis
requerir de nuestra especialidad, ofreciendo nuestra atención y los medios de un moderno
centro hospitalario en pleno centro de la capital.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y os invitamos a conocer nuestro equipo y las
nuevas instalaciones cuando deseéis. Nos podéis encontrar en la Unidad de Cirugía Plástica y
Estética (consulta 10) de la planta baja del edificio de privados.
Un cordial saludo,

Dr. Oscar Caballero Díaz
Dra. Carmen Carcomo Hermoso
infoestetica@fjd.es

