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E
l buen tiempo ya está aquí. Es hora de 
disfrutar, recargar las pilas y mostrar 
nuestra mejor cara. Podemos lucir un 

aspecto más joven y natural gracias a los 
mejores tratamientos de medicina estética, 
aunque no debemos olvidar que el secreto 
para conseguir un buen envejecimiento resi-
de en adelantarnos al tiempo. Para ello es 
necesario el diagnóstico y asesoramiento de 
un buen médico estético. En la consulta del  
Dr. Óscar Junco dedican el máximo esfuer-
zo para conseguir unos resultados brillantes 
y específicos para cada paciente, basados 
en un diagnóstico concienzudo y en trata-
mientos innovadores, haciendo hincapié en 
la importancia que tienen los tratamientos 
como parte de la prevención y no como últi-
ma opción. En este sentido, el avance actual 
de los tratamientos estéticos para combatir 
el envejecimiento ha sido espectacular, vol-
viéndose estos más seguros y eficaces. 

Así, la combinación de microinyec-
ciones de bótox y ácido hialurónico es 
uno de los tratamientos más demandados 
por sus fantásticos resultados a la hora de 
tratar el rostro, consiguiendo un aspec-
to mucho más joven y descansado. Los 
efectos son inmediatos y se prolongan de 
4 a 6 meses, momento en el que se reco-FO
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mienda repetir el procedimiento (el pre-
cio por sesión es de unos 350 euros). Por 
otro lado, el tratamiento VPL Ultraplus, 
lo último en tecnología de luz pulsada, es 
capaz de llegar a las capas más profun-
das de la dermis. Estimula la producción 
de colágeno que restituye las pequeñas 
arrugas y líneas de expresión tensando y 
rejuveneciendo la piel (cada sesión cuesta 
unos 110 euros). Asimismo, con el siste-
ma INDIBA DEEP BEAUTY conseguirás 
mejorar la flacidez ligera y moderada de 
cara, muslos y abdomen. Es un tratamien-
to innovador que actúa desde el interior 
de los tejidos consiguiendo resultados 
visibles desde las primeras sesiones y 
sin necesidad de cirugía (el precio de 10 
sesiones cuesta 450 euros aprox.). 
Clínica Cima. Paseo Manuel Girona, 33. 
Barcelona. 
Consulta en Badalona: C/ Dels Arbres, 53
Tel.: 900 649 101. www.drjunco.com

El Dr. Óscar Junco y su equipo presentan una 
larga trayectoria y experiencia en múltiples 
casos de cirugía mamaria correctiva, cirugía 
genital, cirugía estética facial y corporal, así 
como en medicina estética y dieta Pronokal®, 
trabajando siempre con el fin de lograr unos 
resultados totalmente naturales.
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En la consulta del Dr. Junco es posible posponer la huella del paso de los años.

Plántale cara al tiempo

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD
El Dr. Óscar Junco lidera un prestigioso equipo 

formado por profesionales altamente cualificados.

DR. JUNCO: SALUD Y BIENESTAR
Experiencia, tecnología, práctica quirúrgica y los 
mejores resultados al servicio del paciente.

“Debemos 
adelantarnos para 
mejorar aspectos de 
nuestro rostro”


