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Llega la alta 
medicina estética  

PlanasDay 
Madrid
El centro de Madrid ya es una realidad. 
El afán por la búsqueda continua de la 
belleza ha llevado a la prestigiosa Clínica 
Planas, con más de 35 años de experiencia y 
dedicación a la cirugía plástica, a abrir un 
nuevo espacio, Planas Day Madrid.

Ubicado en el corazón de la capital, sus 1.000 m2 albergan 20 consultas 
y salas destinadas a la medicina estética. Asimismo, los pacientes pueden 
disfrutar de un conjunto de espacios con las máximas facilidades y presta-
ciones al servicio del cliente, y obviamente, garantiza la máxima privacidad 
que siempre ha caracterizado a Clínica Planas. 

Uno de los pilares de Planas Day Madrid es la supra-especialización del 
equipo médico para cada área concreta de la medicina estética, buscando así 
la excelencia en cada uno de sus tratamientos. 
Su equipo ha logrado mantenerse a la cabeza de los avances para satisfacer las 
necesidades de un paciente cada vez más exigente. Planas Day Madrid 
nace como un nuevo concepto en lo que a medicina estética se refiere. Su 
filosofía, “Investigación, Tecnología y Calidad”, representa una garantía  para 
la obtención de unos resultados siempre óptimos. Todo ello avalado por un 
reputado cuadro médico, las más innovadoras técnicas médicas y unas inme-
jorables instalaciones.

Se trata de un centro especializado en tratamientos no agresivos de medicina 
estética. El rápido avance de la tecnología permite, cada vez más, renovar la 
imagen y mejorar el aspecto físico sin necesidad de pasar por quirófano. Los 

especialistas de Planas Day Madrid ofrecen 
un diagnóstico de asesoramiento personalizado 
que permite analizar, valorar y proponer los 
tratamientos más adecuados según el tipo de 
piel, hábitos de vida y el perfil estético de cada 
paciente.

A su vez, los pacientes que deseen recurrir a 
tratamientos de cirugía estética podrán realizar 
la primera visita, pruebas preoperatotias y 
seguimiento postquirúrgico en Planas Day 
Madrid, y acudir a Clínica Planas en 
Barcelona únicamente para la intervención. Esta 
oportunidad es posible gracias al permanente 
contacto entre ambos centros, así como un 
servicio de atención al paciente las 24 horas.

En definitiva, Planas Day Madrid ya es una 
realidad gracias a la ilusión de poder acercar a 
más mujeres y hombres soluciones eficaces para 
mejorar su imagen, siempre bajo la seguridad, 
experiencia y confianza que aportan los profesio-
nales del equipo Planas. 

Servicios 
Planas Day Madrid:
Cirugía Estética 

Medicina Estética Facial 
Dermatología 

Láser 
Nutrición y Dietética 
Antiaging 

Micropigmentación 
Estética Dental
Medicina Vascular
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