Cres Island Medical Center amplía su red de clínicas con un nuevo centro en
Getafe
•
•

El nuevo centro integra, también, el servicio de Cirugía Plástica dirigido por el Cirujano Pier
Francesco Mancini
A la clínica de Getafe hay que sumar cuatro centros Médicos distribuidas en las ciudades de
Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza
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Cres Island Medical Center (www.cres.com.es) abre las puertas de un exclusivo centro en Getafe, en la
zona sur de la Comunidad de Madrid. Esta nueva clínica, al igual que el resto de centros, está dirigida
por profesionales con experiencia y en continua formación, en los campos de la nutrición, estética,
Medicina Estética y Cirugía Plástica.
Situada en la céntrica calle Hospital de San José, número 61, de la localidad de Getafe, la Clínica
cuenta con más de 150 metros cuadrados distribuidos en zonas bien diferenciadas, que han sido
decoradas con esmero y cuidado en donde el cliente encuentra la relajación e intimidad que busca en
estos espacios saludables.
Cres Island Medical Center de Getafe ha apostado por una decoración elegante basada en colores que
invitan a la relajación y al equilibrio perfecto entre belleza y modernidad clásica. Se han utilizado las
últimas novedades en iluminación indirecta que puede ser regulada para dar el matiz más íntimo.
Carácter, encanto y sencillez son sus señas de identidad.
Cres Island Medical Center integra en sus servicios el de Cirugía Plástica dirigido por uno de los cirujanos
más prestigiosos del sector, el doctor, Pier Francesco Mancini. Además ofrece todos estos
tratamientos:

Tratamientos corporales:
•
•
•
•
•
•

Dermolipólisis 4D Innovance: reduce hasta 8 cm de contorno
Criolipólisis: acaba con la grasa localizada
Dermoplastia AWT: Fin de la celulitis
Radiofrecuencia Titania: acaba con la flacidez
Mesoterapia: reafirmante y lipolítica
Intrapoliterapia (Aqualix): reductor para grasa ultraresistente

Tratamientos faciales:
•
•
•
•
•
•
•

Hilos tensores japoneses PDA: recupera la tersura de la piel
Radiofrecuencia TITANIA. Antiflacidez
Relleno de Ácido Hialurónico: elimina arrugas
Toxina Botulínica tipo A (Botox)
Hidroxiopatita cálcica (Radiesse): Prevención y corrección de la flacidez
PRP: recupera la piel joven y tersa
Mesoterapia: reafirma tu rostro

Nutrición, Dietética y Nutrigenómica:
•
•
•
•
•

CRES BALANCE
GENETICRES: Test ADN Nutricional y Antiaging
Dietas Hipocalóricas, Disociadas, Proteinadas
Test Intolerancia
Productos IN VITTA

Cirugía Estética
Dr. Pier Francesco Mancini. Cirugía Plástica Reparadora y Estética
•
•
•
•
•
•
•

Liposucción con Láser
Lifting Endoscópico
Blefaroplastia
Aumento y Reducción Mamaria
Abdominoplastia
Rinoplastia
Otoplastia

Clínicas Cres Island Medical Center:
Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91 601 96 42
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91 445 00 04
Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
Valencia
C/ Cirilo Amorós, 22
963 516 199
Zaragoza
Clínica Boston
Paseo de la Constitución, 8
976 906 919

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es
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