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¿Qué es el Mommy Makeover?

AUREA CLINIC,
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
La Dra. Ana Martínez Padilla (cirujana
plástica) fundó Aurea Clinic con la firme idea de ofrecer un nuevo concepto
de cirugía plástica a sus pacientes, en
el que la armonía y la naturalidad son
los pilares de la belleza y el bienestar.
Los conocimientos que adquirió en
cirugía plástica-estética y reconstructiva durante su formación en Madrid
junto a algunos cirujanos más reconocidos del mundo, aunados a la pasión
por las artes visuales, son la simbiosis

perfecta en su práctica quirúrgica.
Sabemos que no hay segundas oportunidades para dar buenas primeras
impresiones, y por eso en el equipo que
hemos formado en Aurea Clinic tenemos un objetivo: que cada una de las
personas que se pongan en nuestras
manos descubran su mejor yo. Que realcen sus proporciones en lo físico y lo
psicológico y que para ello dispongan
de todos los servicios médicos en torno
a la estética y el cuidado corporal.

Tener hijos es de las cosas más
maravillosas que pasan en la vida.
Supone sentimientos indescriptibles,
muchas veces encontrados por la
dificultad que supone mezclada con
grandísimas dosis de emoción y alegría. Es un hecho que las mujeres renunciamos a muchas cosas para ser
madres. Muchas. Y merece la pena,
por supuesto que sí. Lo primero a lo
que nos resignamos es a no lucir los
maravillosos bikinis que teníamos
antes de las señales que esa gran
barriga nos ha regalado. Porque sí,
señoras y señores, los embarazos
vienen con un gran catálogo de señales: desde las estrías, pasando por
la celulitis y hasta las tan indeseables
varices.
El mommy makeover, es un proceso
médico-quirúrgico en varias zonas a
la vez, en el que se persigue una remodelación de las partes del contorno que se ven más afectadas tras el
embarazo. El concepto, muy de moda
en todos los rincones del mundo,
significa algo así como «nuevo look
de mamá», y se presenta como una
reivindicación femenina para conservar la ilusión (y la realidad) por el
bienestar estético tras el embarazo.
Este proceso incluye distintos procedimientos quirúrgicos y estéticos
según cada paciente y sus expectativas, desde la reconstrucción del
pecho hasta la liposucción pasando
por la mejora de la calidad de la piel
y la adecuación de la cosmética.
Redescubre tu mejor yo.
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Aurea Clinic
Avda. Médicos sin Fronteras, 24
Lunes a viernes de 10:00 h. a 13:30 h.
y de 16:00 h. a 20:30 h.
954 445 113 / 633 706 319
www.aureaclinic.com
Aurea Clinic Sevilla
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Cirugía de mamas

4499€

desde

Tummy Tuck
desde

4990€

C. C. NERVIÓN PLAZA
El Centro Comercial Nervión Plaza
invita a disfrutar de las tendencias,
la restauración y el ocio a tan solo 20
minutos del centro de la ciudad.
Más de 1.500 plazas de aparcamiento
y 25.000 metros cuadrados de espacio
comercial conforman la más completa
oferta en servicios, moda, ocio y restauración de Sevilla.

Rejuvenecimiento
genital desde

1999€
Dra. Martínez Padilla

Las mejores salas de cine de la ciudad
y sus tiendas de moda de primeras
marcas, así como su zona de bares y
restaurantes, hacen de este centro
comercial un lugar idóneo.
Además, en su plaza central encontramos un parque infantil para que toda
la familia tenga su lugar de entretenimiento en el C.C. Nervión Plaza.

C.C. Nervión Plaza
C/ Luis de Morales, S/N.
Moda: De lunes a sábado de 10:00 h.
a 22:00 h. (y festivos de apertura).
Restauración: Todos los días de
09:00 h. a 01:00 h.
Parking: Abierto 24 h. 365 días.
www.nervionplaza.es

NervionPlaza
@nervionplaza

#DescubreTuMejorYo Pide tu cita
www.aureaclinic.com 954.445.113
24COMBINADAS
en intervenciones

@nervionplaza
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