
IBI del 13 al 19 de abril 2018 ESCAPARATE14

MATOSES CENTRO MÉDICO ESPECIALIDADES

• CARNET DE CONDUCIR • ARMAS
• ANIMALES PELIGROSOS

• ARMAS AVANCARGA

Avda. Juan Carlos I, 22 - Ibi - 966 55 32 20

PSICOTÉCNICO



ESCAPARATE IBIdel 13 al 19 de abril 2018 15

En MATOSES CENTRO
MÉDICO, los psicólogos
hacemos nuestra propia

terapia para estar lo mejor “posi-
ble” al ponernos frente al
paciente. Sobre todo lo que tra-
bajamos es la AUTOCONSCIEN-
CIA; el darnos cuenta de nues-
tro sentir, condicionamientos,
miedos y resistencias, y suavizar-
las y/o tenerlas muy presentes
en el momento del encuentro
con el paciente. Porque si no es
así, no ayudaremos en absoluto
al paciente en su proceso. Y en
los peores casos…
1. Podremos proyectar nues-

tras ideas basadas en nuestros
bloqueos sobre el paciente… y
dependiendo de su confianza en
nosotros podrá impregnarse de
asuntos que no le son propios.
2. O bien, podremos dirigirlo

y guiarlo, por supuesto por su
bien, en lugar de acompañarlo…
3. O podremos animarlo y así

ayudar a que genere una depen-
dencia hacia nosotros…

“Consejos vendo que para mí
no tengo”. Cuando una persona
llega desestabilizada, con emo-
ciones desagradables, perdido,

desesperanzado, deprimido, nece-
sitado… en CRISIS, exige todo
nuestro respeto por él y el
punto exacto en el que se
encuentra. No es nuestro trabajo
aconsejar porque para eso ya
están los amigos y además, sería
DESRESPONSABILIZARLO. En
ocasiones algunos psicólogos, por
ejemplo, animan a la paciente en
depresión a “pintarse los morros
y salir a la calle”, sin darse
cuenta de que, además de ser un
consejo (y bastante superficial),
no se está respetando la función
que tal depresión está ejerciendo
en la persona… si no nos centra-
mos aquí y descubrimos este
“PARA QUÉ” le sirve tal pato-
logía, difícilmente atajaremos tal
trastorno de forma duradera o
definitiva. Los consejos están
actuando en base a la necesidad
del que los da y no a la del que
los recibe (o paciente en este
caso).

“No den consejos, los necios
no los van a entender, y los
sabios no los necesitan”
El paciente y su sentir será lo

importante. Porque si se siente
así (como sea), será por y para

algo. Y no es nuestra función eli-
minarle tal sentir desagradable,
sino ayudarle a encontrar sentido
y ver cómo es que vive así esas
situaciones o la vida. Porque
solo desde nuestra comprensión
y aceptación, el paciente podrá
evolucionar, cambiar y poder ser
más feliz. La relación paciente-
terapeuta presenta pilares funda-
mentales como RESPONSABILI-
DAD, HONESTIDAD, RESPETO
Y ACEPTACIÓN.
En la terapia Gestalt, la evolu-

ción positiva del paciente, se
basa en la relación establecida
con el psicólogo; en esa relación
privilegiada de aceptación, acom-
pañamiento y honestidad. Por lo
tanto, es importante que las per-
sonas se sientan confiadas,

cómodas y aceptadas por su psi-
cólogo. Simplemente la presen-
cia, el encuentro en esa FRON-
TERA DE CONTACTO en estas
condiciones, será estimulante, si
no “curativo”.
En ese encuentro psicólogo-

paciente, éste último se ve y
conoce a través de nuestro, sin
ser juzgado. Todo está bien. No
tiene que fingir o dejar de ser
quien es. Lo que nos da la felici-
dad es aceptarnos como somos.
Y esto es el respeto del que
hablo más arriba: respeto máxi-
mo a su neurosis. Nosotros, los
terapeutas Gestalt, estamos con
una empatía y presencia que no
invade, no invalida, no dirige, no
juzga… No salvamos porque
entoces hacemos al otro “vícti-

ma”, ni mucho menos persegui-
mos.
El paciente viene y va, y

entra otro... y otro… y nosotros,
como otros profesionales, perma-
necemos aquí, con cada dolor,
padecimiento, lágrima… y
cerca… más cerca de lo que esas
personas están acostumbradas.
No somos indiferentes al dolor.
Nosotros también lloramos.
Y en este contexto protegido y

privilegiado, el paciente muestra
su neurosis, y en este baile en
equipo con el terapeuta, se va
dando cuenta de su hacer y su
sentir, de sus sueños y bloqueos,
de sus necesidades y resistencias,
y solo así podrá tener respuestas
diferentes porque aquí SÍ podrá
arriesgarse… y CRECER/CURAR.

MATOSES CENTRO MÉDICO ESPECIALIDADES

En Matoses Centro Médico,
el equipo de MI & MA tu
salud ofrecemos un servicio

integral de salud basado en la
alimentación saludable y una
actividad física adecuada, que
son los ejes fundamentales de
una persona sana y con calidad
de vida.
Planteamos una serie de

acciones encaminadas a la for-
mación y orientación de nuestros
clientes, aportándoles recursos y
argumentos que les permitan
realizar una buena alimentación
y una correcta ejecución de su
actividad física, todo ello tenien-
do en cuenta la evidencia cientí-
fica.
El movimiento es vida. El

cuerpo humano está diseñado

fundamentalmente para moverse.
Está médicamente demostrado,
que la actividad física mejora la
calidad de vida, fundamental-
mente cuando la longevidad
actual es mayor que hace años.
Mantenerse físicamente activo

es una obligación si quieres una
vida plena, y proporciona 2 ven-
tajas muy apetecibles:
• Sentirse bien: con mas ener-

gía y psicológicamente fuertes.
• Y, beneficios físicos, psíqui-

cos y sociales de mucha impor-
tancia para tu cuerpo.
Para que nuestro cuerpo reali-

ce las funciones vitales: bombeo
del corazón, respiración, mante-
nimiento de la temperatura cor-
poral… Para ejecutar tareas coti-
dianas, para poder levantarnos,
caminar… Necesitamos energía y

esta, está proporcionada por los
nutrientes que contiene las sus-
tancias que ingerimos y hasta
esta simple elección determinará
la energía con que movamos
nuestro cuerpo.
Una sana y buena alimenta-

ción: Te permitirá verte y sentir-
te mejor, evitar y curar enferme-
dades, aumentar el rendimiento
físico y aumentar el rendimiento

mental. Si te lo propones serás
capaz, de llevar una dieta sana y
equilibrada, que acompañada de
ejercicio físico regular, te haga
estar sano y fuerte para vivir a
pleno rendimiento.
Aprovecharás todas tus capaci-

dades y aumentarás tu bienestar,
porque te sentirás menos cansa-
do, más vital, con más energía y
positividad.

Daños emocionales al paciente
causados por el psicólogo en terapia
Para todos aquellos que están en terapia o piensan hacerlo

PSICOLOGÍA

NUTRICIÓN Y SALUD

Avda. Juan Carlos I, 22 - Ibi - 966 55 32 20
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José Jiménez, médico estético de la Unidad de Cirugía y Medicina Estética de
Matoses Centro Médico de Ibi

“GARANTIZAMOS UN RESULTADO
NATURAL, ELEGANTE Y DURADERO”

El doctor José Jiménez es
médico estético de la Uni-
dad de Cirugía y Medicina

Estética de Matoses Centro
Médico. Se dedica a este campo
desde hace más de 15 años,
siempre en continua formación
en los últimos y más eficientes
tratamientos, tanto faciales como
corporales. Su máxima es clara:
“En la Unidad de Cirugía y
Medicina de Matoses Centro
Médico escuchamos al paciente
y nos adaptamos a sus necesida-

des, eligiendo la técnica más
adecuada y segura para conse-
guir los resultados deseados”. 

¿Qué diferencia a Matoses
Centro Médico de otras clínicas?
Nuestra política es mejorar y

no cambiar al paciente. Gracias
a las técnicas y a la alta calidad
de los productos de los que dis-
ponemos en Matoses Centro
Médico, conseguimos resultados
muy naturales y armónicos.
Cuando un paciente busca mejo-

rar su aspecto, nosotros debemos
valorar qué necesidades y expec-
tativas tiene, para poder aplicar
las técnicas y los productos más
adecuados a cada caso.
Es una parte importantísima

del tratamiento y el éxito del
mismo, en parte, radica en ella.
En la Unidad de Cirugía y

Medicina de Matoses Centro
Médico escuchamos al paciente. 

¿Cuál es el perfil del paciente
de medicina estética?

Es muy variado; desde el
paciente joven que desea tratar
algún complejo o realzar algún
rasgo de su aspecto, al paciente
que quiere empezar a cuidarse y
prevenir los efectos del paso del
tiempo; o el que trata los efectos
del envejecimiento.
Al ser un público tan diverso,

tenemos que adaptarnos a las
necesidades de cada uno de
ellos, eligiendo la técnica más
adecuada y segura para conse-
guir los resultados deseados. 

¿La medicina estética es para
todos los bolsillos?
La medicina estética está sien-

do muy demandada por pacien-
tes de todos los tipos y en
Matoses Centro Médico dispone-
mos de financiación y formas de
pago personalizadas. 

¿Qué tratamientos se realizan
más en medicina estética hoy en
día?
Por ejemplo, actualmente los

tratamientos más demandados
son aumento de labios, correc-
ción de ojeras y mejoras de
volúmenes faciales (corrección
del surco nasogeniano, código de
barras, etcétera).
Estos tratamientos se realizan

con ácido hialurónico de la más
alta calidad, seguridad y durabili-
dad. Esto, junto con la ejecución
del tratamiento adecuado, garan-
tiza un resultado natural, elegan-
te y duradero.
El ácido hialurónico es un gel

reabsorbible que utilizamos para
rellenar arrugas y dar volumen.
La técnica de inyección es rápi-
da y prácticamente indolora. 

Pongamos que se avecina
algún evento importante (boda,
comunión, etcétera), ¿qué nos
aconsejaría?
Cuando queremos realizar un

tratamiento antes de cualquier
tipo de evento, recomendamos
planificarlo con tiempo. En algu-
nos tratamientos es suficiente
con unos 15 o 20 días de ante-
lación, como por ejemplo cuan-
do buscamos corrección de arru-
gas y/o aumento de volúmenes.
En otros casos, cuando queremos
mejorar el aspecto general de la
calidad de la piel, necesitamos
algo más de tiempo.
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César Recalde, médico especialista en cirugía plástica reparadora y estética de
Matoses Centro Médico de Ibi

“LA CIRUGÍA ESTÉTICA YA NO ES UN LUJO”
César Recalde, cirujano

plástico de la unidad de
cirugía y medicina estética

de Matoses Centro Medico, es
actualmente responsable de la
Unidad de Quemados del Hospi-
tal general de Alicante, centro
de referencia para toda la pro-
vincia. 

¿Por qué eligió esta especiali-
dad? 
Lo heredé de mis padres,

ambos médicos, y en especial de
mi madre, fundadora de la ‘Ope-
ración sonrisa’, donde se reunían
cirujanos plásticos de todo el
mundo y desarrollaban campa-
ñas para realizar cirugías de
reconstrucción a niños con labio
leporino, paladar hendido y
secuelas de quemaduras.

¿Qué le aconsejaría a alguien
que quiera mejorar su aspecto?
Lo primero ser muy prudente

y consultar a un médico especia-
lista en cirugía plástica, miembro
de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica SECPRE, y evi-
tar acudir a franquicias de medi-
cina estética o cosmética.

¿Por qué nadie quiere recono-
cer que ha pasado por sus con-
sultas?
La cirugía plástica es aún

nueva en España, está en pleno
desarrollo, aún existen muchos
mitos, prejuicios y sobre todo
desinformación.

¿Cualquier edad es buena?
Cualquier edad es buena, pues

los profesionales en cirugía plás-
tica tratamos desde niños con
problemas físicos que puedan
tener repercusión funcional y
estética hasta personas muy
mayores que ahora tienen la
oportunidad de consultar a un
profesional adecuado.

¿Qué es aquello con lo que
más disfruta de su trabajo?
Ver la satisfacción de mis

pacientes por todo el trabajo
hecho en equipo, el cual se plas-
ma en el resultado postquirúrgi-
co.

¿Cuál es el perfil del paciente
de cirugía estética?
Aquella persona que desea

cambiar o mejorar su aspecto
físico y acude por voluntad pro-
pia, no motivado por ofertas o
promociones, la mayoría de las

veces engañosas.

¿Los resultados son
naturales?
Es mi estilo y la

política de Matoses
Centro Médico. Si un
paciente pregunta por
un resultado despropor-
cionado o lleno de
expectativas irreales,
nuestro trabajo es
aconsejarlo, pero nunca
realizar operaciones
que no estén indicadas.

¿Los resultados son
inmediatos?
La mayoría de las

veces sí, aunque eso no
significa que el pacien-
te no deba guardar un
reposo postoperatorio
adecuado y acudir a
consultas de revisión a
Matoses Centro Médi-
co.

¿Qué tratamientos se
realizan más en cirugía estética
hoy en día?
El rejuvenecimiento de la

mirada (blefaroplastia), liposuc-
ción, abdominoplastia, cirugía de
orejas y nariz (otoplastia y rino-
plastia) y el famoso aumento y/o
elevación de pecho.

Si alguien tiene miedo o inse-
guridad a la hora de saber si
está en buenas manos ¿qué
puede hacer? ¿cómo puede
orientarse?
Para eso existe la página de la

Sociedad Española de Cirugía
Plástica, SECPRE. Además, un
buen antecedente es trabajar en
los hospitales de la seguridad
social.

¿Es cara la cirugía estética?
Hoy en día la cirugía estética

ya no es un lujo y está la alcan-
ce de todos; de hecho, en Mato-

ses Centro Médico disponemos
de financiación y formas de
pago personalizadas.

Si tenemos cerca algún even-
to, como bodas, moros y cristia-
nos o cualquier compromiso
¿qué tratamiento nos recomen-
daría? ¿Con qué anterioridad
debemos realizarlo?
Existen tratamientos, sobre

todo, de rejuvenecimiento facial
que se realizan en nuestra clíni-
ca, como el lipofilling, de aproxi-
madamente una hora de dura-
ción, con resultados inmediatos y
que transcurridos dos o tres días
la inflamación ha desaparecido
casi por completo, siendo ideal
para este tipo de eventos.
La gran ventaja frente a la

inyección de sustancias de relle-
no (como el ácido hialurónico)
es que los resultados son muy
duraderos, cinco o más años.

Blefaroplastia

Abdominoplastia

Aumento de senos

Avda. Juan Carlos I, 22 - Ibi
966 55 32 20
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El dolor es, sin lugar a
dudas, la principal causa de
consulta médica en la

actualidad. De todas estas con-
sultas, el dolor de músculos y
articulaciones es el más frecuen-
te, destacando entre ellos los
dolores lumbares y el dolor de
cabeza y cuello. Según el Institu-
to Nacional de Estadística, uno
de cada cuatro españoles padece
dolor de forma frecuente, aun-
que la mayoría sufrirá alguno de
estos dolores a lo largo de la
vida. Son múltiples las causas
que influyen en este dolor, y es
necesario un enfoque personali-
zado y profesional para lograr
eliminarlo, pues los fármacos en
la mayoría de ocasiones solo lo
ocultan, pero no solucionan su
causa.
En Clínica ECOM llevan dieci-

siete años solucionando el dolor
de las personas, habiendo confia-
do en este centro médico más
de 9.500 pacientes de Ibi y pro-
vincia. Actualmente ECOM está
formado por un equipo de seis
fisioterapeutas (Raúl, Jovi, Cati,
Dani, Cristian y Cristina) espe-
cializados en las técnicas más
avanzadas: ecografía, EPI, EPTE,
punción seca, osteopatía, nutri-
ción en procesos inflamatorios y

dolor, problemas de mandíbula,
acupuntura, pilates, disfunciones
de suelo pélvico, preparación al
parto, drenaje linfático, fibrólisis
diacutánea… Y todo ello con el
objetivo de ofrecer el tratamien-
to más completo y personalizado

que cada paciente pueda necesi-
tar. Estos profesionales permane-
cen en continua formación para
aplicar los tratamientos más
novedosos, dedicando más de
2.000 horas anuales a formacio-
nes diversas.

Pero con el objetivo de dar un
servicio más completo, ECOM
cuenta además con servicio de
traumatología, psicología, nutri-
ción, enfermería y entrenador
personal, buscando así completar
todas las necesidades de trata-

miento que sus pacientes puedan
precisar.
Consulta con los profesionales

de Clínica ECOM para poder
solucionar tu dolor. Y recuerda:
“Nada duele lo normal, lo nor-
mal es que no duela nada”.

¿POR QUÉ SIGUES TENIENDO
DOLOR? ¡CONÓCENOS!

Más de 9.500
pacientes han

confiado en Clínica
Ecom durante sus
diecisiete años de

trayectoria 

Terapia manual1

Ecografía Técnicas de osteopatía

Acupuntura y punción seca
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El Dr. César Gustavo Rubio
Facelli, inauguró en el año
2000 su primera clínica

dental en Onil, y cinco años más
tarde en Ibi. En ese momento
conocidas como Clínicas de
Especialidades Odontológicas,
llamadas hoy CLÍNICAS LÍNEA
DENTAL. 
Desde su inicio la visión del

Dr. Rubio fue la de hacer un
centro donde ofrecer todos los
cuidados para la salud bucoden-
tal, de forma integral y en el
mismo centro sin necesidad de
desplazarse a ningún otro sitio,
para ello se montó el primer
equipo de Rx panorámico de la
comarca y tecnología de última
generación.
El Dr. Rubio Facelli se graduó

en 1989 en la Universidad
Nacional de Rosario, Argentína
(cuna del famoso futbolista Lio-
nel Messi). En el año 1990
ingresó en el Servicio de ATM
(Articulación Témporo Mandibu-
lar) del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón de
Madrid (H.G.U.G.M.), donde se
formó en el cuidado y tratamien-
to de esta zona noble del cráneo
de la que depende la vital fun-
ción de la masticación, era en
esos momentos uno de los úni-
cos centros de atenciones de esta
articulación en la Península Ibéri-
ca, acudían pacientes desde Gali-
cia hasta las Islas Canarias, ya
que se trataba de una patología
poco conocida en la profesión
medico-odontológica y que se
encontraba como en un limbo
porque no estaba definido quién
la trataba. Hasta el momento en
algún centro hospitalario lo trata-
ban los cirujanos maxilofaciales
que muchas veces operaban esta
articulación tan pequeña y deli-
cada con resultados poco alenta-
dores y muchas veces sin necesi-
dad y con los riesgos que supo-
ne. En esa época se conocía
poco las bondades del tratamien-
to conservador no quirúrgico de
la ATM. 
En el H.G.U.G.M. desarrolla-

mos bajo la dirección del Dr. G.
Casares técnicas de recuperación
y estímulos regenerativos de la
ATM con resultados muchas
veces milagrosos sin necesidades
de intervenir quirúrgicamente, y
en casos refractarios al trata-
miento conservador, se aplicaron
técnicas quirúrgicas poco invasi-
vas como Artoscopia y Artrocen-
tesis, se publicaron enorme canti-
dades de artículos científicos en
las principales revistas nacionales
e internacionales. Aprendimos a

valorar la capacidad regenerativa
de esta articulación cuando se la
cuida y se le evitan las sobrecar-
gas con dispositivos ortopédicos,
haciéndola única con respecto a
las otras articulaciones del cuer-
po.
Desde los inicios En las Clíni-

cas Línea Dental aplicamos estos
conocimientos con verdadero
éxito en nuestros pacientes.                                                                                                    
Después de 5 años en el ser-

vicio de ATM del Hospital Gre-
gorio Marañón, el Dr. Rubio
Facelli ingresó en el servicio de
Cirugía dentomaxilar dirigido
por la Dra. Vázquez Piñero, en
el mismo hospital, y en el 99
entró en la Universidad Complu-
tense de Madrid, en el Máster
de implante prótesis bucodental.
Además se formó en el hospital
CIMEC de La Habana en el ser-
vicio de Cirugía Máxilo Facial en
técnicas para regeneración de
hueso y colocación de implantes,
en pacientes. Realizó formación
en la especialidad de Ortodoncia
en California, Sao Paulo, y Espa-
ña. Y en otras especialidades de
la odontología. Así fue como al
dejar la capital española creó la
entonces conocida como Clínicas
de Especialidades Odontológicas
y que hoy se llama CLÍNICAS
LÍNEA DENTAL. En Ibi, Onil y
Elda.

El lema del equipo de Clínicas
Línea Dental es ‘TU SONRISA
ES NUESTRO COMPROMISO’,
y para ello el Dr. Rubio Facelli
supo rodearse de un equipo
humano de profesionales colabo-
radores altamente cualificados y
un grupo de auxiliares compro-
metidas con el servício a la
salud y el bienestar de los
pacientes, haciendo un clima y
una experiencia muy agradable
pero sobre todo un equipo esta-
ble de profesionales colaborado-
res, (a diferencia de las crecien-
tes cadenas dentales de franqui-
cias y aseguradoras, donde existe
un cuadro médico con constantes
migraciones que hacen intermi-
nable los tratamientos en manos
de diversos dentistas que restan
compromiso al final de trata-

mientos).
El Dr. Juan Carlos Tironi, tam-

bién argentino, es especialista en
los tratamientos endodónticos y
odontología conservadora y
periodóncia. Colabora en las Clí-
nicas Linea Dental desde hace
diez años y es muy querido por
los pacientes.
La Dra. Marina Catalán origi-

naria de Villena, que estudió en
la Universidad de Murcia, desa-
rrolla los tratamientos periodon-
tales y el cuidado de las encías
y también atiende con devoción
a los pequeños pacientes reali-
zando la Odontopediatría.
El Dr. Ernesto Espacesi de

Córdoba (Argentina), especialista
en Ortodoncia atiende en nues-
tros centros desde hace más de
once años, además es Director
Docente en activo en los Cursos
de formación de EXPERTO EN
ORTODONCIA AVANZADA
por la Universidad Pontificia de
Salamanca Campus Madrid, y el

Máster en Ortodoncia Filosofía
Roth y MBT, título propio de la
Universidad Pontificia de Sala-
manca. 
En las Clínicas Línea Dental

se respira un clima familiar y
sobre todo el paciente se siente
bien asesorado y así podrá
tomar la mejor decisión de trata-
miento entre un abanico de posi-
bilidades que se le ofrecen en

nuestros centros. Además cuen-
tan facilidades de pago adapta-
das a todos los pacientes de
forma particular.
El equipo de CLÍNICAS

LINEA DENTAL agradece su
confianza y está encantado de
seguir a su servicio. Comprome-
tidos con su salud y con su son-
risa porque “tu sonrisa es nues-
tro compromiso”.

CLÍNICAS LINEA DENTAL, UN
GRAN EQUIPO A SU SERVICIO

El lema del equipo
de Clínicas Línea
Dental es ‘TU
SONRISA ES
NUESTRO

COMPROMISO’
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En Clínica Perio&Implant
realizan todas las especiali-
dades odontológicas más

novedosas, con la mayor dota-
ción tecnológica y un equipo de
más de 20 profesionales para dar
respuesta a todas las necesidades
dentales para todas las edades. 
Los profesionales de Clínica

Perio&Implant invitan a toda la
comarca a conocer su página
web (www.perioimplant.es) y sus
perfiles en redes sociales para
conocerlos mejor y tener toda la
información del amplio abanico
de técnicas que ofrecen, desde
odontopediatría, tratamientos con
microscopio o mínimamente
invasivos, terapias con láser, pró-
tesis digital estética y escultura
dental, ortodoncia invisible, diag-
nóstico 3D, microbiología y
genética, rejuvenecimiento facial
y férulas de descarga.
Pero hay terrenos en los que

Clínica Perio&Implant marca la
diferencia, como son la coloca-
ción de implantes guiados por
ordenador y la regeneración de
hueso y encía, donde la doctora.
Carmen Pomares es pionera y
una de las mejores especialistas,
impartiendo cursos y conferen-
cias, desarrollando estas técnicas
y con artículos científicos a nivel
nacional e internacional que res-
paldan su éxito en estos campos
y su dilatada experiencia.

IMPLANTES DENTALES
POR ORDENADOR
Perdemos piezas dentales por

falta de cuidado bucal o por
traumatismos, caries invasoras y
sobre todo por periodontitis o
piorrea, pero se pueden reponer
con implantes dentales. Si quere-
mos la mayor precisión y las
mejores opciones para la realiza-
ción de un tratamiento de
implantes dentales, lo más pre-

decible en las manos indicadas
es realizar esta implantología
guiada por ordenador. De esta
manera, tras convertir la boca y
el diseño de los futuros dientes

del paciente en una cirugía vir-
tual, se consigue, aun en los
casos más desfavorables, realizar-
le en una sola sesión la coloca-
ción de los implantes dentales y
la prótesis o dientes provisiona-
les fijos con carga inmediata que
el paciente usara de manera
cómoda, estética y funcional
desde el primer momento hasta
la colocación de los dientes defi-
nitivos 

REGENERACIÓN
DE HUESO Y ENCÍAS
Es frecuente que al perder

una, varias o todas las piezas
dentales se pierda a la par el
hueso de soporte y la encía que
recubría esas raices de los dien-
tes perdidos. Una vez reabsorbi-
do o atrofiado el hueso del
maxilar y desaparecida la encía
sana no se puede recuperar si no
es con unas técnicas sofisticadas
de regeneración de hueso y
encía.

Son técnicas complejas para
las que se debe tener una
amplia formación y gran expe-
riencia, porque debe practicarse
una microcirugía con biomateria-
les y factores de plasma muy
delicada para recuperar el volu-
men del hueso y la encía perdi-
dos, con su aporte vascular y un
exquisito manejo de los tejidos
para que sea predecible y con

un alto índice de éxito y así
poder colocar a posteriori las
futuras piezas dentales y devol-
verle la calidad de vida a los
pacientes.
Para volver a tener una boca

bella y sana y mantener los
resultados en el tiempo, consulta
a los profesionales de Clínica
Perio&Implant en la provincia de
Alicante.

CLÍNICA PERIO&IMPLANT, EXPERTOS
EN TRATAMIENTOS DENTALES

Pérdida ósea en el sector anterior de ambos maxilares

Doctora Carmen Pomares, una de las
mejores especialistas en el campo
de la periodoncia e implamtología de
España

Imagen tras el injerto y regeneración del hueso preparado para la coloca-
ción de implantes dentales

Ejemplo de diseño de cirugía virtual para la colocación de implantes
y coronas

Estamos en Carrer  Carratalá 24-26 -  Al icante -  Tel .  965 124 715 -  www.per io implant .es
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Centro Médico de Ibi lleva
treinta y tres años ofre-
ciendo servicios médicos

de calidad y cercanía. Este pro-
yecto, que iniciaron tres jóvenes
médicos cuando en 1985 deci-
dieron emprender su actividad
profesional en la plaza de la
Palla, ha ido evolucionando y
especializándose con los mejores
avances hasta convertirse en un
centro médico de referencia.

MÚLTIPLES SERVICIOS
El reconocimiento de conduc-

tores y cazadores que nos ha
permitido entrar en contacto con
la población, desde los más jóve-
nes hasta los más veteranos. 
Una consulta de Oftalmología,

dirigida por el Dr. Antonio
Bañón, de prestigio reconocido
en toda la provincia.
Servicios de Podología, atendi-

dos por Vicente Rico, y del apa-
rato digestivo, por el Dr. Rodrigo
Jover.
Consulta de Otorrino, por el

Dr. Guillermo Severá, y la uni-
dad de Medicina Estética, a
cargo del Dr. Manuel Lozano y
la Dra. Doñate. Desde hace 30

años todas las innovaciones del
mundo de la medicina estética
han sido incorporadas a nuestro
centro.
El mejor sistema de educación

nutricional. 
Dermatología estética y trata-

miento de varices.

TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS
El envejecimiento es una reali-

dad en nuestra vida, pero hoy
no hay edad para los tratamien-
tos estéticos. En Centro Médico
de Ibi ofrecemos servicios de
rejuvenecimiento facial como:
Tratamientos capilares para

alopecia
Toxína Butolítica
Rellenos faciales
Hilos tensores
Eliminación de la papada
Aumento de labios 

El doctor Manuel Lozano
desarrolla una intensa actividad
formadora en España y otros
países que se traduce en un
nivel de excelencia que se refleja
en los cuidados y tratamientos
que se practican en Ibi.

Desde siempre y hasta hoy,
los mejores avances en medicina
estética están al alcance para Ibi
y comarca, algo que por lo que

todos los profesionales que tra-
bajan en este centro médico se
sienten muy orgullosos y satisfe-
chos.

Centro Médico Ibi: los últimos
avances en rejuvenecimiento facial

El doctor Lozano lleva al frente de
este centro médico treinta y tres
años

La clínica del doctor
Lozano ha ido

especializándose con
los mejores avances
hasta convertirse en
un centro médico de

referencia

Manuel Lozano desarrolla una intensa actividad formadora en España y
otros países

Estamos en
Ib i Plaza de la  Pa l la ,  5
96 555 44 28

y en
Elda,  ca l le  Jard ines,  26
96 539 86 14

Técnica de rinomodelación Técnica de aumento de labio Tratamiento capilar, antes y después
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Clínica Láser, en Ibi y Cas-
talla, es un centro de fisio-
terapia especializado en el

tratamiento del dolor agudo y
crónico, tanto muscular como de
huesos, ligamentos y tendones,
ofreciendo un amplio abanico de
tratamientos personalizados, así
como osteopatía, electrolipólisis
(eliminación de grasa acumulada,
alternativa sin cirucía a la lipo-
succión), acupuntura para tratar
la ansiedad, el nerviosismo, el
insomnio, etcétera. También,
manipulaciones, mesoterapia, tra-
tamiento de la articulación tem-
poro-mandibular (ATM), bruxis-
mo... Otro de los servicios desta-
cados es la podología, con el
estudio y confección de plantillas
y el tratamiento de la enferme-
dad de Morton o metatarsalgia.
El gerente de Clínica Láser,

Joaquín Picó, es fisioterapeuta,
podólogo y osteópata, formado
en el Hospital Clínico de Madrid,
con más de 35 años de experien-
cia en centros hospitalarios y de
salud. No en balde, lleva más de
dos décadas como coordinador-
jefe del Departamento de Fisiote-
rapia del Hospital Virgen de los
Lirios de Alcoy. Además, en Clí-
nica Láser cuenta con el apoyo
de un auxiliar con siete años de
experiencia.
El personal de Clínica Láser

sigue formándose día tras día,
asistiendo a cursos y congresos,
para seguir trabajando en ofrecer
los mejores y más avanzados tra-

tamientos. Asimismo, sus instala-
ciones cuentan con la última tec-
nología, como electroterapia, crio-
terapia, láser, ultrasonidos, etc.
El mayor orgullo de los profe-

sionales de Clínica Láser es com-
probar cómo sus pacientes evolu-
cionan favorablemente, lo cual les
motiva para avanzar y seguir for-
mándose.

CLÍNICA LÁSER:
PODOLOGÍA, ACUPUNTURA Y LOS MÁS AVANZADOS

TRATAMIENTOS CONTRA EL DOLOR AGUDO Y CRÓNICO

FISIOTERAPIA

Dolores con origen en la columna
vertebral:
Columna Cervical
- Contractura Muscular Cervical
Hernia de Disco

� - Síndrome Facetario
� - Síndrome latigazo
Columna Lumbar

� - Lumbalgias
� - Lumbociática
� - Ciática
� - Hernia de Disco
� - Síndrome Facetario
� - Síndrome Post- Laminectomia
� - Artrodesis
Dolores musculoesqueléticos

� - Dolor miofacial
� - Contractura muscular
� - Fibromialgia
Síndrome Regional complejo
tipo I y II

� - Dolor post cirugía Túnel Carpal
� - Dolor post cirugía Nervio

Mediano
� - Neuroma
Dolor de origen Osteo-articular

� - Hombro doloroso
� - Dolor rodillas
� - Fascitis plantar
� - Espolón calcáneo

- Rehabilitación deportiva
- Rehabilitación post operatoria
- Problemas de pie
- Rodillas: artrosis, problemas

de dolor articular
- Incontinencia urinaria en la

mujer y post parto
- Diferentes tipos de disfunción

eréctil: Orgánica, psicogénica
y mixta

ELECTROLIPÓLISIS
- Eliminación de grasa acumula-

da, alternativa sin cirucía a la
liposucción

PODOLOGÍA GENERAL
- Callos, durezas e hiperquera-

tosis
- Uñas encarnadas  - Papiloma
- Uñas distróficas o engrosadas
- Pie diabético 

ORTOPODOLOGÍA
- Plantillas pie cavo
- Plantillas pie plano
- Espolón calcáneo
- Plantillas ortopédicas

PODOLOGÍA INFANTIL
- Estudio
- Plantillas ortopédicas 

PODOLOGÍA DEPORTIVA
- Fascitis
- Espolón calcáneo

CIRUGÍA
- Juanetes  - Fascitis
- Dedos en garra
- Espolón calcáneo

ACUPUNTURA
- Dolores lumbares crónicos.
- Osteoartritis de rodilla.
- Dolores de cabeza, migrañas.
- Síndrome de túnel carpiano.
- Fibromialgia.
- Calambres menstruales.
- Dolores a nivel de cuello, con-

tracturas.
- Ansiedad  - Nerviosismo
- Cambios de humor
- Insomnio  - Estrés 
- Ayuda para la perdida de peso
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