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Bienestar y
calidad de vida:
Una cadena con
varios eslabones.

El vertiginoso desarrollo de la vida del hombre
moderno cuando ya se va cumplir la primera
década del siglo XXI nos muestra que bajo
el concepto de calidad de vida se encierran
un sin fin de aspectos. En la misma línea el
estado de salud abarca al menos tres aspectos
fundamentales que son: bienestar biológico,
psicológico y social. Es decir, buscamos estar
libres de cualquier enfermedad orgánica,
en paz y armonía con nosotros mismos e
inmersos en nuestra comunidad con relaciones
interpersonales sanas que permitan potenciar las
habilidades de las personas.
El desarrollo de centros que entregan
“bienestar” para que las personas se sientan
cada día más saludables es una realidad en
muchas partes del mundo.

O2, líder en ofrecer y reencantar a la gente
en la actividad física y el deporte incorpora
Skintouch como un eslabón más dentro de la
cadena de servicios para alcanzar una mejor
calidad de vida y estado de salud.

Skintouch, es un centro dermo-cosmético
que combina lo más avanzado en medicina
estética y la dermatología para realizar los
mejores tratamientos y cuidados de la piel.
Nuestro equipo, conformado por dermatólogos
y cosmetólogas, liderado por el Dr. Gonzalo
Pantoja, desarrolla su actividad profesional
con el apoyo de la más alta tecnología en
equipamiento, ofreciendo los tratamientos más
innovadores, confiables y eficientes.

El uso de láser para depilación y tratamientos
para estimular mecanismos de rejuvenecimiento
cutáneo es un sello distintivo de Skintouch.
Tecnologías avanzadas de radiofrecuencia
permiten disminuir lipodistrofia (celulitis) y
flacidez junto con un equipo de cosmetólogas
que están permanentemente capacitadas para
ofrecer servicios de excelencia profesional.

La alianza estratégica
SKINTOUCH - O2

está ligada a los nuevos conceptos
de salud y bienestar donde mejorar y
mantener saludable nuestra cobertura
cutánea es una prioridad.

