TRATAMIENTOS FACIALES
HIDRATACIÓN FACIAL ANTIPOLUCIÓN

El Instituto Valenciano de Dermatología y Estética (IVADE) y Forum
se unen para ofrecer los mejores servicios médicos y las terapias más
vanguardistas en un entorno único.

Aporta luminosidad y unifica el tono de la piel. Efecto iluminador y
antipolución para pieles sofocadas y combatir los efectos negativos
del sol. | 30 min/sesión

TRATAMIENTO LIFTING CON VELO DE COLÁGENO
Tratamiento suavizante intensivo con efecto inmediato que regenera
la estructura de la piel. Reduce la profundidad de las arrugas y
los signos de envejecimiento y restaura la firmeza. | 30 min/sesión

TRATAMIENTO ANTIEDAD CON ÁCIDO HIALURÓNICO
Tratamiento contra el envejecimiento prematuro. La piel recupera
su compacidad. Hidrata las capas más profundas y tiene una acción
de relleno sobre las arrugas menos evidentes. | 30 min/sesión

Con más de 25 años de experiencia y un equipo de más de 40 profesionales en Valencia, IVADE inaugura en Forum un nuevo centro
médico enfocado a mejorar la atención médica y asistencial a los
residentes y pacientes externos.
Desde un enfoque multidisciplinar, apuesta por una medicina personalizada dirigida a la prevención y bienestar.
El centro de especialidades contará con:
• Unidad de Dermatología
• Unidad de Medicina Predictiva
• Unidad de Podología
• Unidad de Fisioterapia
• Unidad de Nutrición y Estética
• Unidad de Psiquiatría
Junto a estas especialidades, y con el objetivo de ofrecer una atención integral y personalizada, IVADE y Forum también ofrecen nuevos
tratamientos terapéuticos que van a contribuir a la mejor calidad de
vida y bienestar.
Los mejores especialistas y profesionales al servicio de tu salud y
bienestar.

HIGIENE FACIAL DETOX
Limpieza de cutis para estimular la renovación celular y extraer las
impurezas acumuladas y células muertas, permitiendo que la piel
se oxigene adecuadamente y quede limpia. | 35 min/sesión

TRATAMIENTO FACIAL CON RADIOFRECUENCIA
Este tratamiento trata las arrugas finas y medias, redensificando
y mejorando la textura cutánea. Mejora la elasticidad
y los neocolágenos provocando un efecto tensor. | 20 min/sesión

45€

SESIÓN

PEELING DE REJUVENECIMIENTO
EN ROSTRO, CUELLO, ESCOTE Y MANOS
Tratamiento que actúa en profundidad, promoviendo el
rejuvenecimiento de la piel, estimulando la renovación de los tejidos
cutáneos y los signos de fotoenvejecimiento. | 45 min/sesión
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TRATAMIENTOS
FACIALES Y
CORPORALES

TRATAMIENTOS CORPORALES
PRESOTERAPIA
La presoterapia es un tratamiento de medicina estética que utiliza la
presión de aire, a modo de masaje, activando el sistema linfático con
el fin de mejorar la circulación en todo el cuerpo.

40 min/sesión

250€
10 SESIONES

30€

SESIÓN

TRATAMIENTO CORPORAL
TALASSO DE CELULITIS
Tratamiento de masaje relajante con un innovador complejo elastizante
y colágeno marino que contribuyen a hacer que la piel sea más elástica
y tonificada.

40 min/sesión

MADEROTERAPIA
La maderoterapia consiste en aplicar un masaje empleando utensilios
de madera especialmente diseñados para equilibrar la energía
del paciente, reafirmar, tonificar y combatir la celulitis.

60 min/sesión

450 €
10 SESIONES

55

€

SESIÓN

180€ 340€
5 SESIONES

10 SESIONES

45€

SESIÓN

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO
CON FANGO DE CARBÓN
Tratamiento anticelulítico que combina la aplicación del peeling
corporal con un tratamiento de barro de carbón anticelulítico
drenante y adelgazante.

60 min/sesión

260€ 480€
5 SESIONES

10 SESIONES

65€

SESIÓN

PIERNAS SLIM & FIRM

Efecto emoliente, hidrata y elastizante.

Tratamiento para las imperfecciones de la piel relacionadas
con la celulitis y la adiposidad localizada. Ayuda a promover
la microcirculación y hace que la piel sea compacta e hidratada.

60 min/sesión

275€ 495€
5 SESIONES

10 SESIONES

65€

SESIÓN

Combate la celulitis y piel de naranja de los brazos. Reafirma, remodela
y combate la flacidez mediante el drenaje y eliminación de toxinas.

175€ 300€
5 SESIONES

MASAJE ELIMINACIÓN DE GRASA TEJAS
Para la celulitis y la adiposidad. Estimula el sistema circulatorio.
Drenante y desintoxicante.

MASAJE RELAJANTE DEVA
(CALMAR CUERPO Y MENTE)

TRATAMIENTO EN BRAZOS
CON RADIOFRECUENCIA

30 min/sesión (15 min/brazo)

MASAJE HIDRATANTE
SHAKTI DEBA (NUTRIENTE)

10 SESIONES

40

€

SESIÓN

Relajante y calmante.

MASAJE TONIFICANTE PRITHVI JALA
Drenaje y tonificación, evita la formación de estrías.

30 min/sesión

180€ 340€
5 SESIONES

10 SESIONES

45€

SESIÓN

