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Para todas aquellas que se apuntan a la “operación bikini” a última hora, la 
Dieta Pronokal es la solución. Nos encontramos a las puertas del verano por 
lo que hay que dejar atrás los excesos en la comida, la bebida y la falta de 
actividad física… es hora de recuperar la figura, cuidarse y comenzar con 
buen pie la temporada estival. Estar en tu peso no es sólo una cuestión 
estética, sino una razón de salud. Lo más importante es que te pongas en 
manos de un profesional si quieres perder peso de forma adecuada. En este 
sentido, el Dr. Junco y su equipo de profesionales evaluarán tu estado 
concreto para ayudarte a lograr tu peso ideal sin dañar a tu organismo. 
 
Se trata de un programa personalizado de adelgazamiento bajo estricto 
control médico basado en una dieta proteinada muy baja en azúcares y 
grasas. Su finalidad es que consigas bajar tu peso de manera normalizada y 
lo mantengas a largo plazo gracias a la reeducación alimentaria. Para 
ayudarte a conseguirlo, cuentas con el apoyo del equipo de dietistas y 
nutricionistas de PronoKal que te asesoran de manera gratuita durante todo 
el proceso. 
 
El método PronoKal es efectivo porque… 
 
1. Se realiza bajo control médico y con el apoyo de su equipo de dietistas y 
 
nutricionistas. 
 
2. El esfuerzo es menor que en otras dietas ya que no se pasa hambre, pero 
 
necesita de tu compromiso. 
 
3. Evita que vuelva el peso perdido gracias a la reeducación alimentaria. 
 
4. Reduce volumen manteniendo una buena tonicidad de la piel. 
 
Tras una valoración clínica inicial, el Dr. Junco determina el peso objetivo y 
las pautas a seguir para lograrlo. Observarás resultados desde un principio, 
ya que el 80% de los kilos sobrantes los perderás en la 1ª etapa de la dieta. A 
partir de ahí, comenzarás a adoptar nuevos hábitos alimenticios que te 
ayudarán a conseguir tu peso y a quedarte en él. 
 
www.pronokal.com 
 
SOBRE DR. ÓSCAR JUNCO 
 
El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equipo formado por profesionales 
altamente cualificados y de reconocido prestigio que trabajan 
conjuntamente para la mejora de la salud y belleza de sus pacientes 
manteniendo el equilibrio entre la armonía física, el bienestar y la salud. 
 
La combinación de su experiencia, tecnología y práctica quirúrgica 
actualizadas convierten al equipo en un referente de eficacia y calidad, 
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logrando los mejores resultados en el marco de la prestigiosa clínica CIMA de 
Barcelona. Dr. Junco, cirugía plástica y estética. Especialistas en 
tratamiento integral de la mama, rejuvenecimiento facial mínimamente 
invasivo y en la dieta Pronokal. 
 
Clínica Cima 
 
Paseo Manuel Girona, 33. Consulta 211. Bcn. 
 
Telf.: 935 522 726 
 
Delegación en Badalona: 
 
C/ Baldomer Solà 80 
 
08912-Badalona / Telf. : 933 878 059 
 
www.drjunco.com 
 
www.cirugia-pecho.com 
 
www.sobre-cirugia-estetica.com 
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