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Díaz Caparrós, un proyecto único
de medicina estética en Cartagena
La clínica combina varias especialidades interrelacionadas para ofrecer un tratamiento integral a sus pacientes
n Redacción

La clínica Díaz Caparrós inicia
una nueva etapa en Cartagena.
La experiencia profesional del
doctor Félix Díaz Caparrós ha
conducido a la elaboración y desarrollo de un proyecto único: la
combinación de especialidades
interrelacionadas entre sí, con
los mejores profesionales.
La clínica ofrece servicios
con profesionales de reconocido
prestigio. Así, si la especialidad
de otorrinolaringología, ejercida por el propio doctor, gozaba
ya de un alto prestigio, se suma
el espectacular desarrollo y perfeccionamiento en el campo de
la medicina estética.
“La posibilidad de formación
que me ha facilitado la Sociedad
Española de Medicina Estética
(SEME) en tan sólo 6 años ha
hecho posible el desarrollo de
un centro de primer nivel nacional”, explica el doctor Félix
Díaz Caparrós.
De esta manera, el doctor
Díaz Caparrós ha unido la
medicina estética, la cirugía
estética y la estética dentro
de un mismo centro, pudiendo
beneﬁciarse el cliente de un
tratamiento integral: toxina botulínica, medicina antienvejecimiento, remodelación facial y
corporal, cirugía plástica, depi-

Interior de las amplias y modernas instalaciones de la clínica en Cartagena.

lación, presoterapia, tratamiento de varices, tratamiento de la
grasa y celulitis, tensado de la
piel y tratamiento de manchas,
entre otras posibilidades.
La clínica cuenta con la más
soﬁsticada tecnología: equipos
como el HIFU (ultrasonidos
concentrados de alta intensidad), distintos tipos de láser,
V-Shape para el tratamiento
integral corporal y la depilación
con láser de diodo con triple
longitud de onda, son sólo algunos de los aparatos adquiridos.
Una de las características
que hacen único a esta clínica
es su sala cosmecéutica. Es una
sala para el estudio de la piel
mediante equipo Visia, en la
que se pueden diagnosticar los
distintos problemas de la piel
(manchas, venas, arrugas, textura, etc.) y, a la vez, se pueden
testar los mejores tratamientos
cosmecéuticos directamente en
la piel del paciente.
El centro es referencia de
dos marcas norteamericanas de
cosmeceúticos, como son Skinceuticals y Zo Skin Health, y
de una marca de laboratorios
europeos, llamada Naqua.

Especialidades
La clínica Díaz Caparrós en su nueva ubicación de Ángel Bruna con Carlos III.

Aparte del campo de la medicina estética, la clínica del doctor

Díaz Caparrós abre en sus instalaciones de Cartagena varias
especialidades:
q Psicología: con la experta
Gianina Iglesias Duato, psicóloga con numerosos masters
internacionales, pionera en técnicas como el mindfullness, terapia familiar sistémica, terapia del estrés, patología infantil
y de parejas.
q Nutrición: con el nutricionista Álvaro García Gallego,
profesional experimentado en
nutrición deportiva y tratamiento del sobrepeso.
q Gabinete dental: dónde intervienen varios profesionales
en distintos campos, odontología general, ortodoncia, implante... como son Pedro Madrigal Pérez y Alejandro Colmena
Mateos. Un gabinete único, tecnológicamente a la vanguardia,
con las mejores técnicas como
la ortodoncia invisible.
En breve, se incorporarán a
la clínica nuevas especialidades como son la terapia capilar,
logopedia, rehabilitación de la
voz, entre otras.
Clínica Díaz Caparrós tiene
nombre. Tiene profesionales. Y
Cartagena se lo merece.

