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NUEVA CONSULTA
DR. OSCAR VILLAFAÑE
E
ste tafallés de 43 años, después de estudiar en los Escolapios y en el Instituto de Tafalla se licenció en Medicina y
Cirugía en la Universidad de Navarra, es especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, es miembro por oposición del Real Colegio
de Cirujanos de Gran Bretaña, país
donde trabajó durante nueve años
codo con codo junto a los mejores cirujanos plásticos de Gran Bretaña,
así como en el Chang Gung Memorial Hospital de Taiwán. Es durante
estos años donde se forjó su prestigio internacional.
Durante cuatro años fue el director
de microcirugía de la FILLCP (Federación Iberoamericana de Cirugía
Plástica, que abarca a veinticuatro
países). 2002-2006.
Nunca ha dejado de lado su inagotable afán investigador, publicando
numerosos artículos en las mejores
revistas de cirugía plástica del mun-

do. Ha asistido en numerosas ocasiones como conferenciante en congresos nacionales e internacionales.
Ante una sociedad que evoluciona
a pasos agigantados, el Dr. Villafañe
ha sabido adaptarse y evolucionar
con ella, haciendo un esfuerzo por
estar a la última, tanto en formación
como en equipamiento de unas modernas instalaciones.
En el pasado mes de abril, la consulta que el Dr. Oscar Villafañe tenía en Pamplona, se ha trasladado
al número 57 de la Avda. Sancho el
Fuerte. Cumple así con el sólido
compromiso que lleva manteniendo con sus pacientes durante los últimos ocho años.
El mayor reto ha sido la planificación
de su planta. El ser conscientes de
los distintos usos de cada una de las
habitaciones de la consulta, nos hizo
plantearnos la adecuada distribución de los espacios, pretendíamos
aunar funcionalidad, con diseño in-
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novador, sin perder de vista unas
premisas de orden, calidez y estética.
Los materiales se han seleccionado
siguiendo criterios de calidad y estética. Las salas de espera van de
lado a lado cubiertas por un cristal
con un paisaje navarro consiguiendo así un ambiente relajado.
SERVICIOS DE CALIDAD

Las intervenciones quirúrgicas que
se realizan en esta consulta son todas de cirugía menor, sólo aquellas
que se pueden realizar con anestesia local, exactamente igual que la
que utilizan los dentistas. Se quitan
quistes, lunares, verrugas, cicatrices, etc.
Es muy frecuente, cada día más, poner en consulta Botox (toxina botulínica) y rellenos de ácido hialurónico en las arrugas faciales. Es un
tratamiento cada vez más deman-

dado tanto por sus fantásticos resultados como por ser sin cirugía.
La cirugía mayor se realiza en la Clínica San Miguel en Pamplona o en
la Clínica Quirón de San Sebastián.
Las más frecuentes son:
>> Mamas: aumento, reducción, elevación.
>> Reducción de abdomen
>> Liposucciones-Lipoescultura.
>> Cara: lifting, orejas, nariz, párpados.
En todos los casos, absolutamente a
todos los pacientes, se les abre una
historia médica detallada y se estudia cada caso individualmente. “No
siempre una cirugía es adecuada.
Hay veces que se recomienda al paciente que no se opere. Hay que ser
muy honesto y aconsejar honradamente lo mejor para el paciente
pero, por desgracia, no todos los cirujanos actúan de igual manera”,
nos comenta el Dr. Villafañe.
La filosofía de Oscar Villafañe es procurar una práctica diaria de alto nivel y compromiso de servicio al paciente, esforzándonos cada día en
mejorar, apoyándonos en los pilares
de nuestros valores corporativos:
profesionalidad, seriedad, honradez,
cercanía en el trato …
Vivir es saber elegir. Se necesita
buen gusto y un juicio muy recto,
no hay perfección donde no hay
elección encajaría bien el Dr. Villafañe con el autor del Arte de la Prudencia, Baltasar Gracián•

