
¡Enhorabuena!
Acabas de tomar 
la mejor decisión



QUIENES SOMOS

Medican Clinics es la principal organización 
Española de trasplante capilar realizado en 
España en nuestras clínicas de Barcelona y 
Málaga, reconocidos por nuestra gestión, trato 
y calidad. Nos avalan nuestros años de 
experiencia, todos nuestros pacientes 
satisfechos y el reconocimiento dentro del 
ámbito capilar que se nos tiene.
Desde nuestro inicios, nuestra MISIÓN ha sido 
la de ofrecer tratamientos sanitarios y estéticos 
accesibles a todas las personas primando la 
calidad en cada aspecto de la relación con el 
paciente.
Nuestra VISIÓN en un futuro es multidisciplinar 
en materia sanitaria y estética en puntos de 
asesoramiento en todas las provincias de 
España y seguir avanzando hasta exportar el 
modelo por toda Europa.



GARANTÍA
RESPONSABILIDAD
RESULTADOS
SATISFACCIÓN
Somos la primera compañía legal en España de 
atención médica sanitaria y entendemos que 
nuestra forma de actuar, trabajar y hacer las 
cosas conlleva una gran responsabilidad. 
Nuestros valores dicen cómo somos hoy y 
también lo que seremos en el futuro y por 
supuesto, hablan de la forma que entendemos 
la salud y la relación con nuestros pacientes.
Nos implicamos en tu bienestar enfocándonos 
en la satisfacción y seguridad del paciente, 
trabajando desde el rigor y la máxima exigencia 
para ofrecer la mayor calidad de servicio. 
Asimismo, queremos que nuestros pacientes 
entiendan la información que les ofrecemos y 
les vamos informando y educando en cada paso 
del tratamiento.



- Explicación y detalle de todo el proceso, 
transparencia y respuesta a todas y cada una de 
tus dudas.

- Un servicio exclusivo y de máxima calidad, 
estando disponible en cualquier momento para 
cubrir las necesidades que tengas.

- Flexibilidad dependiente de Medican Clinics y 
nuestro personal, como en los demás servicios 
que ofrecemos a través de nuestros acuerdos 
con empresas asociadas para darle la calidad 
que se merece.

- Monitorización, servicio preoperatorio y 
postoperatorio, sin salir de España con la 
empresa líder en este tipo de tratamientos e 
intervenciones.

- Asignamos una persona cualificada de 
nuestro equipo que será tu asistente personal
y la persona encargada de la comunicación 
contigo y con Medican Clinics, para una mayor 
fluidez, confianza y confidencialidad.

SERVICIOS DE PRIMERA



ESTUDIO CAPILAR PREVIO PACK POSTINTERVENCIÓN

Estudio capilar presencial 
y online donde le diremos 
cuantas unidades 
foliculares mínimas le 
trasplantaremos (hasta 
4.500 folículos).

Después de la intervención le 
daremos su pack postoperatorio
(no incluido en el precio).

✓ Champú Mustela Espuma 
para 30 días.

✓ Agua Termal para 10 días
✓ Recetas para medicamentos



DÍA DE LA INTERVENCIÓN DÍA SIGUIENTE INTERVENCIÓN

- Nuestro equipo médico te extraerá
sangre para la analítica y el PRP
(Plasma Rico en Plaquetas).
- Pasarás a preoperatorio donde
nuestro equipo médico te prepara
para el quirófano.
- En la primera fase de tu trasplante
capilar el cirujano y su equipo te
extraerán las unidades foliculares.
- Al finalizar la extracción tendrás un
descanso de 15 – 30 minutos.

- Proceso de injerto de tus folículos.

- Cura, vendaje, medicación y cita

para el día siguiente.

- Nuestro equipo médico te realizará
las curas y te explicarán como lavarte
la cabeza (primer lavado 24 horas
después de la intervención).
- El equipo te explicará qué
medicación tomar y durante cuanto
tiempo. Todo lo tendrás por escrito.
- El cirujano te dará tu garantía
certificada por 10 años.

- Te informarán de nuestro dpto.

postoperatorio, para cualquier duda
o consulta que necesites (para
siempre).



TÉCNICA FUE
RESULTADOS NATURALES
TRICÓLOGOS ESPAÑOLES
GARANTÍA CERTIFICADA
El equipo de Medican Clinics tiene una dilatada experiencia 
en el campo de implantología capilar y la tricología.
Los resultados de nuestros pacientes son completamente 
naturales y respetamos la zona donante del paciente.
Nuestro cirujano jefe D. Bruno Jacobovski es especialista en 
la reparación de cicatrices y quemaduras en áreas 
capilares.
El resultado más natural de la mano de un equipo médico 
experto y cualificado para confiar tu trasplante capilar.



Nuestro hospital está dotado con 
más de 100 camas, unidad de 
urgencias, servicios centrales de 
laboratorio, radiodiagnóstico, UCI, 
hemodinámica ,litotricia, centro 
específico de especialidades, etc., 
disponiendo  de atención las 24h 
del día.

NUESTRAS CLÍNICAS
DOS CIUDADES MEDITERRÁNEAS

MÁLAGA
MEDICAN CLINICS

Málaga

Localización y contacto:
C/ Corregidor Nicolás Isidro, 18
29007 - Málaga, España



NUESTRAS CLÍNICAS
DOS CIUDADES MEDITERRÁNEAS

BARCELONA

Nuestra clínica pone a su 
disposición una 
aparatología de última 
generación para ofrecer un 
servicio de vanguardia y 
una garantía de calidad. 
Disponemos de dpto. de 
dermatología, cirugía 
estética y facial e 
implantología capilar y 
tricología.

Localización y contacto:
Calle Mallorca 326
08037 - Barcelona, España

MEDICAN CLINICS
Barcelona


