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DRA.  
JOSEFINA ROYO 
La directora médica de 
Instituto Médico Láser nos 
habla en el Especial 
Pro Juventud de una nueva 
tecnología láser, capaz 
de impulsar la formación 
de nuevo colágeno y 
redensificar el tejido.

IAGO DOMEKA  
Y MACA RIESTRA

Creadores de ideandoAzul.com, 
estudio especializado en diseño 

web estratégico y escuelas 
online, estos dos grandes 

profesionales nos explican qué 
es el marketing emocional y 

cuáles son las claves 
para conducir un negocio 

hacia el éxito.

JANIRE VIGURI
Visagista con amplia carrera 

profesional, Janire ha 
importado las tendencias 

beauty de Londres a nuestro 
país. En nuestras páginas 
nos presenta un estilo de 

maquillaje de noche muy cool 
y en tonos dorados, donde la 

mirada toma la palabra.

INMA BLANQUER 
Directora del centro Assari 
Wellness, Inma nos habla 
de cómo el masaje shiatsu 
permite actuar a nivel 
osteomuscular, incidiendo 
positivamente sobre el 
sistema nervioso. Y es que 
este masaje japonés de larga 
tradición aporta al organismo 
un sinfín de beneficios.

DR.  
VLADIMIR ROVIRA 
El Dr Rovira es especialista 
en cirugía plástica y medicina 
estética. Su experiencia y 
conocimiento preciso de la 
anatomía facial lo convierten 
en un especialista de lujo 
para contarnos cómo abordar 
los tratamientos con bótox 
y ácido hialurónico en el 
hombre.

LAIA TORTA
La profesional al frente del 

centro Laia Torta Beauty 
Calm se asoma a nuestro 

Especial Pro Juventud para 
detallarnos el paso a paso de 
un tratamiento que despierta 

todo el potencial de 
juventud de la piel. 

DAVID DEIBIS
Prestigioso maquillador, 

David Deibis ha trabajado 
con firmas de lujo como 

YSL y Chanel, y actualmente 
colabora con la reconocida 

marca Perricone MD. 
Su propuesta para esta 

temporada es un look 
en tonos burdeos, muy 
sofisticado y atrevido. 

ANA MANCEBO
Esta reconocida esteticista 
nos presenta su método 
lifting, ideal para corregir la 
flacidez del rostro y devolver 
a la piel un plus de vitalidad. 
Lo podrás descubrir 
en nuestro Especial 
Pro Juventud. 
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GEMMA VÁZQUEZ 
Micropigmentadora y 

tatuadota paramédica, 
Gemma colabora en 
nuestro artículo de 
estética oncológica 

descubriendo las grandes 
ventajas que ofrece la 

micropigmentación a la 
hora de recrear la areola 

mamaria.

AINA GÓMEZ  
La directora del centro Aina 
Gómez Estètica i Imatge 
nos explica cómo plantea 
el tratamiento de la piel de 
quienes están pasando por un 
tratamiento oncológico y cómo 
consigue que se vean y se 
sientan mejor, a través de un 
programa integral 360º.

DR.  
FRANCISCO RIBA
Cirujano y director de la 
clínica Face Clinic, nos 
descubre en el Especial 
Pro Juventud todas las 
posibilidades de la técnica 
lipofilling, que permite un 
rejuvenecimiento a la carta, 
empleando grasa autóloga.

DRA.  
PAULA ROSSO
Especialista en medicina 
estética del Centro Médico 
Lajo Plaza, la Dra Rosso nos 
cuenta cómo rejuvenecer el 
rostro empelando un filler 
de textura maleable que se 
adapta a la mímica facial. Lo 
encontrarás en el Especial 
Pro Juventud.

LAURA PARDO
Responsable de I+D 
de Skeyndor, Laura 

nos explica en nuestro 
Especial Pro Juventud 
las consecuencias que 
desencadena el estrés 

y la falta de energía 
celular en la piel.  

TANIA VICENTI
Especialista y formadora en 
estética oncológica, Tania 
nos habla del concepto 
Belleza como Terapia, en el 
que aborda tanto aspectos 
físicos como emocionales, 
para minimizar el impacto de 
las terapias oncológicas en la 
belleza y el bienestar.

VANESSA VERGARA
Directora del centro Uve 
Gara Medicina Estética, 
Vanessa ha desarrollado 

un programa facial que 
combina la RF con la 

cosmética asiática. No te 
lo pierdas en nuestro 

Especial Pro Juventud.

LAURA MARGALL
Master en estética 

Integral y Salud, Laura 
nos habla en su artículo 

de qué es el hambre 
emocional y cómo 

corregirla. 

este mes


