Especialistas

recomendados
Profesionales de la salud que te ayudarán a sentirte bien

Carmen Yélamos
Directora gerente de la Fundación Grupo Imo
Perfil profesional
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, enfocada en proveer sus
servicios de asesoramiento y apoyo psicológico tanto a pacientes con
cáncer como a sus familiares y profesionales sanitarios.
Interesada también en la formación y asesoramiento de profesionales
sanitarios y especialistas en áreas relacionadas con la Psico-Oncología.
Especialidades: Psico-Oncología, Psicología Clínica, ONG y Fundaciones
www.imoncology.com

Dra. Esther Ramírez Medina
Médico Ginecólogo
Os ofrezco una nueva consulta de Ginecología y Patología Mamaria, con
una atención médica personalizada, tanto en castellano como en inglés.
Los SERVICIOS que le ofrezco son:
- Programa de Salud de la Mujer, revisiones, citología, ecografía en
consulta.
- Prevención de Cáncer Ginecológico. Detección de virus del papiloma
humano (HPV) y vacunación.
- Diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de patología mamaria,
enfermedades benignas y Cáncer de Mama.
- Tratamiento de la Menopausia.
- Anticoncepción, inserción de DIU e implantes anticonceptivos.
Datos de la consulta:
C/ Paseo de La Habana, 27, 1o Izquierda. Madrid - 28036
Teléfonos: 917454110 - 676551144

Perfil de Linkdin

Dra. Olaya Sánchez Crespo
Médico adjunto en el Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital Universitario Puerta de Hierro
«Siempre con inquietud por saber más, hacerlo mejor y de rodearme de
los maestros más reconocidos en cada área, me enorgullezco al afirmar
que, además de médico, mis pacientes valoran mucho que soy una
mujer del siglo XXI, y como tal, tengo criterio de mujer actual disfruto
investigando entre las últimas tendencias en belleza, moda y bienestar sin
limitarme a los tratamientos exclusivamente médicos.»
Clínica Cabeza Ferrer
Avda. Paralela, 20, chalet 28221
Majadahonda (Madrid)
91 638 32 73
dra.olaya@secpre.org
www.doctora-olaya.com

Ignacio Díaz Cerrato
Fisioterapeuta colegiado núm. 2211
Osteópata
Experto en Universitario en Fisioterapia del Deporte
Experto en terapias Miofasciales (ETM-Tupimek)
Terapeuta Liberación Sacro-Somato-Emocional
Profesional concertado con la compañía aseguradora Mapfre.
Contacto
C/Marqués de Urquijo, 7, 2ºB
28008 Madrid (España)
Tel.: 911 522 036
Móvil: 675 889 852
www.goves.es

Clínica Dr. Durántez
La Clínica Dr. Durántez ofrece un abordaje integral y científico de
la gestión del envejecimiento, basando sus protocolos en la última
especialidad médica a nivel mundial “Age Management Medicine”
Su objetivo es prevenir enfermedades, no diagnosticarlas, optimizando
la salud de cada individuo y obteniendo resultados beneficiosos a corto,
medio y largo plazo, con el fin de prolongar un estado óptimo de bienestar
y salud durante el mayor número posible
de años.
“La Salud es algo más que la ausencia de enfermedad, es un delicado
balance entre el bienestar metabólico, nutricional, físico, hormonal y
espiritual. Sin Salud el individuo no es nada”
Clínica Dr. Durántez
Centro Médico Ruber Internacional
Pso. de la Habana, 43, 28036 Madrid
Móvil: 683 559 627
info@drdurantez.es

Fran Martínez
Entrenador personal
El entrenamiento personalizado aumenta los beneficios de la salud,
ayuda a conocer y aprender nuevas formas de movimientos sanos y
eficaces para la vida cotidiana, mediante un ejercicio físico seguro, eficaz
y eficiente que reduce el riesgo de lesión y maximiza los resultados
positivos, reforzando la autoestima.
Por qué un entrenamiento personalizado

Yolanda Plaza Gregorio
Maquilladora profesional y oncológica
UMTC (Unidad de Maquillaje Terapéutico-Correctivo)
Nuestra misión es ofrecer atención personalizada en cuidados de la piel y
maquillaje terapéutico-correctivo.
Utilizamos el maquillaje para conseguir una imagen positiva. Siempre
respetando la personalidad.
Contacto
630 70 68 34
yolanda.plaza@umtc.es
www.umtc.es

Salmah
En Salmah te ofrecemos todo lo que necesitas para afrontar el cáncer:
Psicología oncológica, yoga terapéutico, nutrición, homeopatía,
acupuntura, quiromasaje, tratamientos de la piel y maquillaje oncológico.
Nuestras terapias son personalizadas a cada necesidad y cualquier edad.
Individual y en familia. Presencial o a distancia.
Queremos ser tu luz más allá del cáncer
Salmah
Calle Núñez del Balboa 42, bajo derecha. 28001 Madrid
911 367 694
info@centrooncologicosalmah.com
www.centrooncologicosalmah.com

SUKHA Centro Estético
Sukha es un nuevo concepto de cuidado personal que busca el equilibrio
y la armonía. Nuestra finalidad, es conseguir un tratamiento holístico,
combinando las tecnologías más innovadoras con las terapias milenarias
del Lejano Oriente.
Gracias a la dualidad en las técnicas que ofrecemos, conseguimos
mejorar tu aspecto y liberar tu mente.
Realizamos diagnósticos totalmente gratuitos adaptando el tratamiento
a las necesidades de cada cliente, asegurando eficacia y compromiso en
nuestros resultados.
En Sukha encontrarás un ambiente que invita a la relajación, un oasis
donde desconectar y dejarse cuidar. Nuestra esencia se encuentra en el
interior.
SUKHA Centro Estético
Julián Romea, 8. 28003 Madrid
91 142 49 87
672 02 82 45
bellezaybienestar@sukha.es
www.sukha.es/

