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• Podología INFANTIL. Corrección de dedos, pies cavos, planos, varos, etc.

• Podología DEPORTIVA. Estudio funcional del pie, tratamiento defatigante, alteraciones del sudor

• Podología EN EL ADULTO. Juanetes, uñas incarnadas, papilomas, metatarsalgias, espolón calcáneo, etc.

• Podología GERIÁTRICA. Uñas deformes y engrosadas, tratamiento en el pie diabético, afecciones en general.

ASISTENCIA A DOMICILIO PARA INCAPACITADOS

Consulta mañana y tarde previa petición de hora. TFNOS: 923 217 999 - 682 884 747 Calle Zamora, 67, Entreplanta, Puerta 1Visado colegial
nº 37 -PR-0004
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CON LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PIE EN EL NIÑO Y EN EL ADULTO

En manos expertas
El cirujano plástico Moisés Martín Anaya ofrece las últimas innovaciones en medicina
estética con la garantía de un profesional con cualificación y experiencia
EÑE
El Dr Moisés Martín Anaya lleva ejer-
ciendo como cirujano plástico más
de 15 años. Experiencia y buen ha-
cer es su carta de presentación. Es
miembro de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, de la Asociación Es-
pañola de Cirugía estética , de la In-
ternational Society of a Esthetic
Plastic Surgery… y atiende a sus pa-
cientes en Madrid, en su clínica ubi-
cada en el barrio de Salamanca, jun-
to al Retiro, y aquí, en nuestra
ciudad, en el Paseo de Canalejas, nº
75.

En ambas, este reputado cirujano
plástico ofrece las últimas innovacio-
nes en la cirugía y medicina estética.

Sus pacientes le demandan trata-
mientos de todo tipo, tanto quirúrgi-
cos, como liposucciones , aumentos
y reducciones de mama, eliminación
de las bolsas de los ojos, rinoplas-
tias… así como pequeños retoques
estéticos “sin pasar por el quirófa-
no”, como botox, rellenos de arru-
gas, laser de rejuvenecimiento fa-
cial…”No es que los españoles se
operen y cuiden mucho, es que se
operan y cuidan mucho en todo el
mundo. El número de operaciones
aumentan cada año, y estas estadís-
ticas apuntan a que la expansión va
en aumento debido a que los méto-
dos y técnicas son cada vez más su-
tiles, los resultados mejores, y el bre-
ve periodo de curación, unido a la
relativa ausencia de dolor y a la re-
ducción de cicatrices, animan cada
vez a más gente a someterse a una
operación” Todas las intervenciones
las realiza en hospitales de prestigio
en Madrid, y, aquí, en Salamanca, en
el Hospital de la Santísima Trinidad.

Según el doctor el éxito de una
cirugía es “normalizar, corregir aque-
llos rasgos de los pacientes que no
son acordes con el resto de las fac-
ciones o de su cuerpo: una nariz
aguileña ,un pecho que es demasia-
do grande o demasiado pequeño pa-
ra la estructura corporal de la pa-
ciente…Son casos que el cirujano
plástico tiene que corregir de la for-
ma menos agresiva posible. Más que
crear belleza hay que normalizar…”

La cirugía estética es valorada por
el doctor como una realidad que

convive entre nosotros, con un futu-
ro apasionante “si sabemos trasmitir
a nuestros pacientes que la cirugía y
medicina estética no es un bien de
consumo más. No todo vale. No sirve
el “lo quiero todo”. Ser bella es ser
real, no perfecta. No operas siguien-
do una moda, la cirugía es para
siempre. son tratamientos personali-
zados que tienen que estar a la al-
tura de las expectativas. Mi profe-
sión no es para nada rutinaria. Las
intervenciones cada vez son menos
invasivas, y las recuperaciones cada
vez más rápidas, pero sólo si nuestra
profesión se desarrolla bajo el con-
trol de especialistas expertos, segui-
rá floreciendo”

Existen muchas alternativas al
paso por el quirófano. Según el Doc-
tor Moisés Martín Anaya, existen “
muchas soluciones para mejorar
nuestro aspecto sin necesidad de
pasar por una intervención quirúrgi-
ca. La medicina es una ciencia de
verdades transitorias. Los tratamien-
tos utilizados son los más efica-
ces…hasta que se conocen otros
que demuestran que no lo eran”

La crisis que estamos viviendo
en España afecta a todos los secto-
res de la sociedad, también a la es-
tética. “Existe un viejo aforismo de
Wall street que dice que el ultimo
dólar de la peor crisis económica se
gastaría en comprar un lápiz de la-
bios. Estoy completamente de acuer-
do. También que ante la situación
que vivimos puede existir la tenta-
ción de buscar soluciones mas bara-
tas a los mismos problemas. Este
abaratamiento del servicio puede
venir por el uso de material de peor
calidad, instalaciones no adecuadas
para el tratamiento o por personas
no cualificadas. Recomiendo que si
la situación económica no permite
realizar el tratamiento es preferible
aplazar la cirugía en espera de tiem-
pos mejores. Si no es su caso consul-
te con varios especialistas, antes de
tomar una decisión. El boca a boca
es el mejor argumento para elegir ci-
rujano plástico, y si no conoce a na-
die operado consulte con las Socie-
dades Científicas. No todo es color
de rosa. No olvide que es una ciru-
gía.” El Dr. Moisés Martín Anaya ofrece experiencia y profesionalidad a sus pacientes.
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