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San Gregorio

La Dra. Vanesa de San Gregorio Cidón es uno de los médicos estéticos
más prestigiosos de España en la actualidad y se ha convertido en un
referente mundial en el campo de la Medicina Estética.

En contínua formación y actualizando sus conocimientos constantemente,
la Dra. Vanesa de San Gregorio ofrece a sus pacientes los más innovadores
tratamientos y siempre bajo la premisa de la naturalidad.

“Menos es más.”
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Conceptos

“Menos es más.”

El minimalismo permite reducir las cosas a su mínima expresión,
la cual a su vez es lo fundamental, lo esencial y lo indispensable.

Al remover todo elemento distractor, queda solo eso, y es solo
así como puede encontrarse la verdadera belleza.  
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Conceptos

Futuro.

La Dra. San Gregorio es en la actualidad una referencia para los
medios tanto científicos como de la belleza. Esto solo se logra
en un estado de constante innovación, formación y avance.
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principal

FUTURA

color/tipografía Agosto, 2020
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Raleway como fuente complementaria,
es una tipografía simple sans-serif, 
muy elegante que contrasta con el
minimalismo de futura.

Diseñada inicialmente por Matt McInerney
como una fuente delgada, para luego
ser expandida a una familia completa
por Pablo Impallari y Rodrigo Fuenzalida.
Su interletrado fue ajustado por Igino
Marini.

Siendo esta entonces una tipografía de
constante evolución, representando
innovación y avance; propiedades
características de la marca.









+34 917 045 944 info@clinicasangregorio.es

medicina estética facial

ARRUGAS

PIDA SU CITA

Mediante técnicas de Rejuvenecimiento Facial Sin
Cirugía conseguimos la atenuación o eliminación
de estas arrugas de una forma rápida e indolora.



FLACIDEZ

Hilos Tensores

Utilizaremos hilos tensores en los  casos en

que la flacidez sea grado moderado/severo o

bien combinados con otros tratamientos para 

potenciar resultados en determinadas áreas

más rebeldes.

Inductores de Calógeno

Con la infiltración de inductores de colágeno

mediante la técnica de vectorización ascendente

conseguiremos REPOSICIONAR TEJIDOS SIN

VOLUMINIZAR.  

Mesoterapia

El tratamiento mediante mesoterapia facial consiste

en realizar microinfiltraciones de diferentes sustancias

en función de lo que queramos conseguir. Utilizaremos

el tratamiento con mesoterapia con sustancias tensoras,

péptidos, vitaminas y oligoelementos.














