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 Dr. Jiménez Acosta

PARA TENER UNA PIEL JOVEN, EL DOCTOR JIMÉNEZ ACOSTA RECOMIENDA USAR POR LAS NOCHES UNA CREMA
DE RETINOL Y POR EL DÍA UN SERUM ANTIOXIDANTE SEGUIDO DE UN PROTECTOR SOLAR DIARIO CON FACTOR
30 O SUPERIOR. UNAS JORNADAS ABORDARON LOS AVANCES EN TRATAMIENTOS ANTIENVEJECIMIENTO.

Clínica Mediteknia
Dermatología

Cómo mantener la piel
siempre joven
arios laboratorios y marcas
punteras en el sector de la
dermocosmética se reunieron el pasado 4 de mayo en la Clı́nica Mediteknia para discutir
sobre los avances en tratamientos antienvejecimiento de la piel.
El doctor Jiménez Acosta
como director médico de Mediteknia fue el encargado de dar la
bienvenida a la jornada y de introducir a las asistentes en los temas
que posteriormente se iban a tratar. La importancia del cuidado
de la piel y los tratamientos para
frenar el envejecimiento fueron el
eje central de su introducción. El
doctor Jiménez recomienda para
tener una piel siempre joven utilizar por las noches una crema de
retinol y por el dı́a un serum antioxidante seguido de un protector solar diario con factor 30 o superior. Este tratamiento de mantenimiento lo pueden usar tanto
hombres como mujeres.
La jefa de Producto de la lı́nea
de productos americanos de cosmeceúticos ZO Skin Health (perteneciente al laboratorio IFC),
presentó dichos productos que

V

basan su poder en los altos niveles de concentración en retinol,
consiguiendo un incremento de
producción de colágeno de la piel
mejorando su firmeza y elasticidad. La diferenciación de esta
marca debido a las altas concentraciones de retinol es que únicamente se puede comprar bajo
prescripción médica, ya que un
incorrecto uso de éstas o suministrarlas en altas dosis puede
dañar la piel en vez de actuar sobre ella de manera correcta.
Le siguió el laboratorio Merz,
donde su delegada expuso al público uno de sus productos estrellas, Belotero, que es un ácido
hialurónico, especialmente diseñado para integrarse en el tejido
y aportar resultados uniformes
sin alterar el contorno natural
de la cara.
Las ponencias finalizaron con
la exposición por parte de enfermeras de la clı́nica Mediteknia
del tratamiento Hydrafacial, conocido en los medios de comunicación americanos como el «tratamiento facial preferido de las
estrellas de Holywood» o «el se-

creto de la alfombra roja». Este
tratamiento por sı́ solo o combinado con tratamientos médicos
tales como peelings o láser facial
garantiza unos resultados radiantes para poder lucir una piel
sana y cuidada, siendo un sistema no invasivo con lo cual no necesita tiempo de recuperación.
La duración del tratamiento es de
30 minutos y gracias a la tecnologı́a de cabezales Vortex realiza la
eliminación de células muertas, a
la vez que limpia, exfolia, hidrata
y repone los antioxidantes esenciales que nuestra piel necesita.
Seguidamente se realizaron
demostraciones en directo del
tratamiento Hydrafacial, donde
el público pudo comprobar sus
resultados en directo y preguntar
dudas. Asimismo, cortesı́a de los
otros laboratorios colaboradores, IFC y Merz, se sortearon varios lotes de productos. Se dio por
concluida la Jornada Exclusiva
Antiaging con un cocktail donde
se pudo interactuar con las pacientes y asistentes en relación a
todo lo que se habı́a tratado esa
tarde en la Clı́nica Mediteknia.

Asesores en salud

Dr. Ramón Santana.
Cograsan96 en Telde y hospital
San Roque Las Palmas.
I Especialidades: Especialista en Obstetricia y Ginecología. Miembro del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
del Reino Unido.
I Datos de contacto: En su despacho de
Telde, teléfono: 928 684 226.
En San Roque Las Palmas, en el teléfono:
928 012 615.
El centro: Este especialista realiza revisiones ginecológicas y citologías, embarazo y
partos, enfermedades de la mujer, infertilidad y, dentro de la planificación familiar,
aborda el uso de anticonceptivos, DIU y la ligadura de trompas. Aborda los tratamientos
de la menopausia y la incontinencia urinaria.

Dr. Jiménez Acosta.
Clínica Mediteknia Dermatología.

Dra. Elena Adalia
Clínica Dental Adalia.

I Especialidades: Dermatología, láser y
trasplante de cabello.

I Especialidades: Rehabilitación oral y
ortodoncia, implantes dentales, cirugía y
estética dental.

I Datos de contacto:
Teléfono: 928 23 22 78.
Email: info@mediteknia.com.
Web: www.mediteknia.com y www.clinicadelpelo.com.
Dirección: Avda. Marítima, 20.

I Datos de contacto: Avda. Primero de
Mayo, 23 Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno: 928 36 49 61
Email: info@adaliadental.com
Web: www.adaliadental.com

El centro: En dermatología oncológica se
realizan tratamientos con terapia fotodinámica y quirúrgico como la cirugía de Mohs
y en desmostética, cuenta con una plataforma de láseres para rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, tatuajes, depilación láser de última generación y otros
tratamientos estéticos y varices en piernas.

El centro: La Clínica Dental Adalia es un
centro especializado en implantes dentales, enfermedades de las encías, cirugía
oral y estética dental. Un ambiente acogedor, una atención personalizada, tecnología punta y un gran equipo multidisciplinar ha hecho de la Clínica Dental Adalia una clínica de referencia en Canarias.

Dra. Diana Schuarzberg Menis
Centro Menis de Especialidades Médicas.
I Especialidades: Oftalmóloga, especialista en Estrabismo, Oftalmología Pediátrica. Asesora experta en Cirugía Refractiva.
I Datos de contacto:
Teléfono: 928 704 729.
Web: www.centrome-nis.com.
Correo: info@centromenis.com
El centro: Diana Schuarzberg dirige el
Centro Menis de Especialidades Médicas,
que engloba a un grupo de reconocidos
especialistas, incluyendo las áreas de
Traumatología, Neurocirugía, Geriatría,
Urología, Rehabilitación y Psicoterapias,
además de medicina y cirugía ocular.

