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Centros expertos en orientación y servicios quirúrgicos de estética y belleza

AGENTES REGENERADORES: 
aplicación de oligoelementos, vita-
minas, bioterapeuticos y repolari-
zantes que aportan a las células la 
materia prima necesaria para me-
jorar su metabolismo y estructura.

TERAPIA NEURAL: A causa  de 
traumatismos, quemaduras  o in-
tervenciones quirúrgicas, el tejido 
muscular y dermatológico crece 
de forma anómala (tejido cicatri-
zal)  La terapia neural consiste en 
la aplicación de un principio activo 
capaz de restaurar la polaridad de 

la célula, restableciendo el correc-
to flujo energético.

OZONOTERAPIA: técnica que 
utiliza el ozono como agente tera-
péutico, bien por su alta capacidad 
oxidante y de cicatrización, o bien 
como medio de activación de cier-
tas proteinas y células del sistema 
inmune sanguíneo. Sus principa-
les usos son: Alergías en niños 
y adultos (estimula la respuesta 
inmune del organismo). Diabe-
tes insuficiencia venosa crónicas. 
Osteoporosis retinosis pigmenta-
ria. Retardos de cicatrización. Ar-
terioesclerosis y por tanto todas 
aquellas patológias derivadas de 
la disminución del aporte de oxige-
no a los tejidos. 
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“NUEVAS SOLUCIONES PARA PREOCUPACIONES DE SIEMPRE.”

MEDICINA REGENERATIVA ANTI AGING  

    El Rejuvenecimiento, la belleza 
del cuerpo y la desaparición del Do-
lor, son tres de las más importantes 
preocupaciones de las personas, 
en todo el mundo. Afortunadamente 
hoy la Medicina, la Cirugía y los tra-
tamientos contra el dolor, han avan-
zado de tal manera que podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que cualquiera de estas inquietudes 
tiene una respuesta positiva, en poco 
tiempo y totalmente al alcance de 
todo el mundo.
   Institución Cimed, que desde su 
fundación, hace más de quince 
años, se viene preocupando para 
ofrecer, tratamientos y avances 
médicos  de primer orden, tanto en 
eficacia, como en  comodidad para 
sus pacientes, está hoy en condicio-
nes de presentar un cuadro médico, 
quirúrgico  anti-aging, anti-dolor  y 
de estética corporal, para solventar 
los problemas más comunes tanto 
de mujeres como de hombres.
Sólo tiene que consultar en uno de 
los Centros adscritos al Grupo Ci-
med y que Ud. se encuentra en uno 
de ellos,  para conseguir una visita 

gratuita en donde , personal médico 
especializado le informarán de todos 
los detalles y de todas sus dudas 
sobre el tratamiento a realizar en su 
caso personal.  Ahora puede elimi-
nar esa grasa superflua, o seguir un 
tratamiento para eliminar de una vez 
por todas las arrugas de su rostro, 
las bolsas del contorno de sus ojos, 

devolver a sus pechos la juventud, 
eliminar las antiestéticas cartuche-
ras o reafirmar la flacidez de piel. En 
la mayoría de los casos una sola in-
tervención quirúrgica puede corregir 
este defecto que tanto le preocupa 
y volver a lucir una juventud que sin 
duda sigue teniendo en su corazón.
También si por culpa del paso de 
los años o de un tipo determinado 
de enfermedad se siente con dolor 

GRUPO CIMED

CIRUGÍA

generalizado o específicamente 
localizado en una zona determi-
nada, las nuevas técnica con infil-
traciones, factores de crecimiento 
o tratamientos con células madre, 
pueden ayudarle a terminar con 
este dolor que no le deja vivir fe-
lizmente.

    Ahora ya no tiene escusa. Visi-
te nuestra clínica Central en Rubi, 
o en el Centro del Grupo Cimed 
más próximo a su domicilio y le 
ayudaremos a tener una solución 
definitiva a sus problemas medico 
estéticos. 
Y le ayudaremos en todo, orien-
tando, explicando, detallando y…
financiando.
Somos un equipo Médico de la 
máxima solvencia y seriedad, 
acreditado con centenares de éxi-
tos personales. 
Le estamos esperando…venga, 
esto no le compromete en nada, 
y recuerde que “su cuerpo es este 
lugar, maravilloso en el que usted 
vive siempre”.

Somos la primera Red de Centros especializados, de mayor prestigio y confianza, con el fin de ofrecerles los ser-
vicios de Cirugía con los mejores profesionales y las Clínicas más acreditadas. Ya tenemos Centros de recomen-
dación y orientación en las siguientes localidades: Terrassa, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Cerdanyola, Castellar del 
Vallés, Esplugas de Llobregat, Martorell, Mirasol, Sant Feliu de Llobregat, Cornellá, Ripollet, Barberá del Vallés, 
Les Franqueses del Valles, etc.
Aproveche esta oportunidad para consultar sin compromiso alguno, los detalles de una intervención quirúrgica y 
convertir su sueño en realidad. Ahora, está usted en buenas manos.

Beber del agua de la fuente de la 
juventud, ya no es un sueño dispa-
ratado.
Esta frase nos dice que la base del 
tratamiento antiaging comienza re-
generando desde el interior. 

   En Cimed hemos incorporado en 
nuestra unidad de medicina rege-
nerativa, los últimos avances en 
tratamientos antienvejecimiento de 
la mano del Dr. Jesús Benítez, mé-

dico cirujano con master en medi-
cina del envejecimiento fisiológico 
y pionero en el tratamiento con cé-
lula madre autóloga aplicada a la 
regeneración.

  TERAPIA DE TRATAMIENTOS

  Los protocolos de tratamientos 
incluyen terapias especificas per-
sonalizadas, educación sanitaria, 
suplementos nutricionales y orien-

tación de estilos de vida: utilizan-
do principalmente tratamientos 
biológicos, autólogos y naturales, 
entre los cuales  podemos men-
cionar:

TERAPIAS AUTOLOGAS: es  de-
cir del propio individuo. Un buen 
ejemplo seria la utilización de 
factores de crecimiento en pla-
quetas, que se aplica para tratar 
dolor o lesiones que precisan re-

generar tejidos. 

TERAPIAS BIOLOGICAS: se uti-
lizan elementos que alimentan la 
vida de nuestras células, órganos 
y sistemas.

TERAPIAS NATURALES: traba-
jamos con una gran variedad de 
agentes naturales y siempre de la 
forma más eficaz para que el orga-
nismo obtenga el mejor provecho 
de ellos.

NUTRICION: pautas dietéticas 
personalizadas. Se ha compro-
bado que la intolerancia a ciertos 
alimentos es la causa subyacente 
de múltiples trastornos. Nuestro 
protocolos incluyen una revisión y 
adecuación de los hábitos alimen-
ticios para hacer buena la afirma-
ción “que tu alimento sea tu me-
dicina”.

NUTRICION ORTOMOLECULAR, 
nutrientes como vitaminas, mine-
rales y aminoácidos se convierten 
en potente medicina para alimen-
tar células deterioradas, regenerar 
tejidos, remineralizar huesos, de-
volver la tersura a la piel y flexibili-
dad a las articulaciones.

TERAPIA DE QUELACION 
(EDTA): consiste en la aplicación 
de una solución vía parenteral  de 
un aminoácido con vitaminas y mi-
nerales que produce un barrido de 
radicales libres (ROS) y metales 
pesados, logrando además, la lim-
pieza progresiva de arterias, ve-
nas y microcirculación, facilitando 
la llegada de oxigeno a todos los 
tejidos.

HIDROTERAPIA IONIZANTE: 
estimula los procesos de de-
toxificación  y desintoxicación 
celular y orgánica, facilitando el 
funcionamiento celular óptimo 
mediante la ionización negativa 
del agua, lo cual produce atrac-
ción de cargas positivas (radi-
cales libres, metales pesados, 
metabolitos residuales y otros 
radicales tóxicos) de la sangre 
y del sistema linfático ayudando 
al funcionamiento adecuado de 
la matriz extracelular, la circula-
ción sanguínea y los diferentes 
órganos y tejidos.

TERAPIA CELULAR: se aporta 
al organismo la materia prima 
prefabricada o terminada la cual 
es aprovechada por el cuerpo 
para transportarla a los órganos 
afectados y restaurar sus fun-
ciones.

CELULAS MADRES AUTOLO-
GAS: en caso de deterioro im-
portante de órganos y sistemas 
donde los pacientes no han en-
contrado alternativa médica que 
mejore su estado patológico. 
Hemos utilizado ampliamente 
estas terapias con mucho éxi-
to, logrando no solo detener el 
progreso de enfermedades cró-
nico-degenerativas en algunos 
casos terminales; sino  también 
disminuyendo la edad biológica 
y mejorando el estado psicológi-
co del paciente y previa prepara-
ción, separación y estimulación 
colocarlas en sitios de influencia 
específicos  relacionados con el 
órgano o sistema afectado.
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