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IMADSPAIN ofrece una recuperación rápida y sin efectos secundarios

n   Redacción 
“Ofrecemos tratamientos sen-
cillos para enfermedades senci-
llas y complicadas, devolviendo 
la calidad de vida perdida por 
estas dolencias. No debemos 
abandonar ni descuidar nues-
tra salud. Proponemos pro-
cedimientos probados en nu-
merosos pacientes que evita la 
cirugía, la anestesia y la hospi-
talización al mismo tiempo que 
es indoloro, no deja cicatrices 
ni altera el ritmo de vida del pa-
ciente”, aseguran los responsa-
bles de la plataforma sanitaria 
IMADSPAIN.

IMADSPAIN es una plata-
forma sanitaria que ofrece en 
la Región de Murcia los avan-
ces médico-quirúrgicos más 
vanguardistas de una forma 
cercana y asequible a todo pa-
ciente. Durante más de ocho 
años en IMADSPAIN se han 
especializado en el tratamien-
to de patologías vasculares 
y anorectales como varices, 
fisuras y hemorroides, y con 
muy buenos resultados.

Desde IMADSPAIN han he-
cho frente a la demanda de 
los pacientes, y han amplia-
do sus equipos y ubicación 
con el objetivo de ofrecer una 

en buenas manos

La doctora Auxiliadora Amador, cirujana, y Rocío Barceló, directora de IMADSPAIN

Las varices, hemorroides, y fisuras 
anales se tratan sin cirugía

Es conveniente dormir 
ocho horas diarias

mayor cartera de servicios de 
calidad, sin cambiar su políti-
ca de dedicación, proximidad, 
sensibilidad y efectividad que 
la ha caracterizado durante 
todos estos años. Así, ahora 
se encuentran en el centro de 
Murcia, en la poclínica Clini-
mur; y en el Hospital Viamed- 
San José, de Alcantarilla. De 
este modo, facilitan el acceso 
a sus tratamientos con el res-
paldado y el prestigio de estos 
centros sanitarios.

Además, IMADSPAIN, com-
prometida con ofrecer una 
asistencia de la mayor calidad 
y seguridad, cuenta con pro-

fesionales capacitados para 
ofrecer protocolos terapéuti-
cos totalmente individualiza-
dos a cada paciente, porque 

cada individuo es único.
De hecho, la doctora Auxi-

liadora Amador, cirujana 
general especialista en ciru-

gía hepático-pancreática (nº 
de colegiada 080832504), es la 
responsable de la unidad. Su 
dilatada experiencia y los ga-
lardones que ha recibido ava-
lan y garantizan un servicio y 
atención altamente especiali-
zada con buenos resultados.

La medicina ha avanzado 
mucho en los últimos años en 
busca del método más efecti-
vo para mejorar la circulación 
venosa y disminuir los efectos 
indeseables. 

Hoy en día, se han desarro-
llado técnicas que acercan un 
abanico de soluciones para 
cada caso. 


