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DR. JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equi-
po formado por profesionales altamente
cualificados y de reconocido prestigio que
trabajan conjuntamente para la mejora de
la salud y belleza de sus pacientes mante-
niendo el equilibrio entre la armonía física,
el bienestar y la salud.

El Dr. Junco y su equipo presentan una
larga trayectoria y experiencia en múltiples
casos de cirugía mamaria, cirugía genital,
cirugía estética facial y corporal, así como
en medicina estética y dieta Pronokal® ,
trabajando siempre con el objetivo de con-
seguir unos resultados totalmente natura-
les. 

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una aten-
ción totalmente personalizada y una rela-
ción directa con los pacientes desde la pri-
mera visita que es totalmente gratuita y es
en la que informarán de las opciones qui-
rúrgicas para resolver cada problema.

Consulta Badalona:
DIGEST
c/ Dels Arbres, 53 
08912 - BADALONA

Consulta Barcelona:
Clínica CIMA
Paseo Manuel Girona, 33. 
Consultas 208-209. 
08034 - BARCELONA

Página web:

http://www.drjunco.com/

Número gratuito general:

900.649.101

a han llegado los pri-
meros rayos de sol y
todos queremos lucir
un cuerpo bonito y un

aspecto saludable, por lo que
hay que dejar atrás los exce-
sos en  la comida, la bebida y
la falta de actividad física… es
hora de recuperar la figura, cui-
darse 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 impor-
tante es que te pongas en ma-
nos de un profesional si quie-
res perder peso de forma ade-
cuada. En este sentido, el Dr.
Junco y su equipo de profesio-
nales evaluarán tu estado con-
creto para ayudarte a lograr tu
peso ideal sin dañar a tu orga-
nismo. 

LA OPERACIÓN BIKINI
Desde la Unidad de Medicina
Estética de Dr. Junco, Cirugía
Plástica y Estética, nos dan
una serie de claves y consejos
para los más rezagados en la
ya famosa “Operación Bikini” y
los que nos cuidamos habitual-
mente.
�Mantener el peso saludable
con dietas equilibradas, con un
correcto aporte de vitaminas y
minerales para conservar la vi-
talidad y de proteínas para
mantener la masa muscular.

�Practicar deporte de forma
habitual para mantenernos en
forma y quemar esas calorías
de más.
�Mantener a raya el estrés
con técnicas de respiración,
yoga, lectura, música, etc.
�Cuidar la piel con cremas
adecuadas para nuestro tipo
de piel (con el calor apetece
más sérum o cremas tipo gel).
Tratamientos faciales como
cóctel de vitaminas, toxina bo-
tulínica, rellenos…
�Usar SIEMPRE protección
solar en cara y cuerpo, sobre
todo en pieles blancas (cremas
y complementos vía oral).
�Hidratar el pelo (se reseca
con el sol, el agua del mar o el
cloro de las piscinas) con mas-
carillas y champús adecuados.
�Si no has empezado a tomar
el sol hacer una sesión de lá-
ser depilación para poder pa-
sar el resto del verano sin pe-
los.
�Beber 1.5 a 2 litros de agua
al día para evitar la deshidra-
tación producida por el calor.
�Exfoliar la piel para eliminar
células muertas y limpiar a fon-
do la piel.
�Si no hemos podido con la
grasa localizada hacer 3 o 4
sesiones de mesoterapia con
diferentes cócteles adecuados
para cada problema (flacidez,
celulitis, etc.)

S.O.S. Operación Bikini!
��Estar en tu peso no es sólo una cuestión estética, 

sino una razón de salud.
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