
 
Las últimas semanas han esta-

do cargadas de celebraciones
muy animadas en Ca’n Granada,
gracias al buen tiempo y a la
compañía de residentes tempo-
rales que o bien están pasando
el verano en el complejo para
disfrutar de sus comodidades,
de Mallorca y de su familia, o
bien se alojan solo algunas se-
manas mientras se recuperan de
alguna convalecencia. 

Es el caso de Lilia Ortiz, bien-
venida de nuevo a Ca’n Granada,
que tras pasar algunos meses
con su familia ha deseado re-
gresar, un hecho que llena de
satisfacción al equipo del com-
plejo al haber conseguido que
se sienta como en casa.

El viernes, día  de agosto,
el comedor y la zona de espacio
saludable de Ca’n Granada aco-
gieron la fiesta del  cumplea-
ños de Maruja Esteve, vecina del
complejo que pertenece a la pri-
mera generación de residentes
que desde  vive indepen-
dientemente en uno de sus 
apartamentos, quien invitó a sus
amigas de toda la vida con las

que sigue manteniendo una es-
trecha relación, saliendo a comer
con ellas frecuentemente. Como
la música es una de las debili-
dades de Maruja, sus melodías

al piano y las canciones cantadas
a coro por los presentes sirvieron
para amenizar una bonita cele-
bración. Días atrás, otra de las
vecinas ilustres de Ca’n Granada,

Ángeles Betes, celebró su santo
invitando a los vecinos a degustar
ensaimada y bombones y a un
brindis con cava tras el almuerzo.
Las felicitaciones y el buen hu-

mor fueron los protagonistas del
momento.

Amplio conjunto de servi-
cios y actividades
El complejo sanitario-residen-
cial Ca’n Granada está com-
puesto por  apartamentos in-
dependientes, en los que cada
vecino tiene a su disposición un
amplio conjunto de servicios,
espacios y actividades a la carta
(servicio de control médico y en-
fermería, comedor y room-ser-
vice, actividades dirigidas -can-
to, baile, pilates, ejercicio físico,
entrenamiento de memoria…-,
limpieza profesional diaria de la
vivienda, etc.), para que pueda
escoger aquel estilo de vida que
encaje a la perfección con sus in-
quietudes y necesidades.
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Un verano repleto de celebraciones en Ca’n Granada
El complejo ha acogido en las últimas semanas diversas fiestas gracias a la compañía

de residentes temporales con las felicitaciones y el buen humor como protagonistas 


La fiesta del 94 cumpleaños de Maruja Esteve en Ca’n Granada. 

El complejo sanitario-
residencial Ca’n Granada
cuenta con servicios y
actividades a la carta
para cada vecino
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Clínica Élite Palma ofrece las dos

técnicas más avanzadas en implan-
tes capilares, cuyos resultados su-
peran todas las expectativas, la téc-
nica FUe y la técnica Non Shaven
FUE.

La técnica FUE  (Folicular
Unit Extraction)consiste en extraer
los folículos pilosos de la nuca uno
a uno con un instrumento milimé-
trico muy preciso. La técnica no
deja cicatrices si se respeta el máxi-
mo de folículos que se pueden sa-
car. Se deja una zona más o menos
amplia rapada en la nuca que tar-

dará unos días en volver a crecer.
La técnica Non Shaven FUE

consiste en la extracción y la im-
plantación con los mismos equipos
que la técnica FUE, pero con la pe-
culiaridad de que no se tiene que
rasurar el cabello. Es un implante
mucho más laborioso pero el pa-
ciente puede incorporarse en 
horas a su vida cotidiana.

Una vez extraídos los folículos y
divididos según el número de pelos
que contengan se procederá a im-
plantarlos en la zona de alopecia.
Los folículos con más pelos,  o , se
colocarán en la zona que se desee

más densidad capilar, los folículos
con  pelos en la zona de transición
y los folículos con un solo pelo se co-
locan en la línea de inicio del cabe-
llo (línea de implantación).

La creación de una línea de pelo
natural, que pueda rivalizar con la
línea de pelo original, es una de las
mayores preocupaciones que se to-
man en consideración en el im-
plante de cabello. Éste es el aspecto
más difícil y el más exigente artísti-
camente, al que se enfrenta el mé-
dico, así como respetar la zona do-
nante para que no quede despobla-
da. Para reproducir esta línea natu-
ral de cabellos se requiere, no sólo
un gran conocimiento y una gran
experiencia en cirugía, sino tam-

bién sentido artístico y la utilización
de técnicas tan avanzadas como el
micro injerto y el mini injerto. 

Los cirujanos de Clínica Élite Pal-
ma realizan un seguimiento y apli-
can los tratamientos necesarios al
paciente totalmente personaliza-

dos durante todo un año que garan-
tiza el   de éxito en los injertos,
y que el resto de su cabello se vuelva
más grueso y vigoroso. Explican
que se  encuentran “con pacientes
que vienen con intervenciones re-
alizadas en otros países, y que alu-
den a los malos resultados del tras-
plante (en algunos casos daños irre-
parables en su zona donante y cue-
ro cabelludo), falta de higiene y
asepsia”. 

Gracias a su profesionalidad, Clí-
nica Élite Palma, con más de  in-
tervenciones al año, se ha converti-
do en un referente a nivel nacional
en implantes capilares, con pacien-
tes venidos de toda la geografía es-
pañola. 
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“Nuestros resultados superan
todas las expectativas”

Clínica Élite Palma ofrece las dos técnicas
de implantes capilares más avanzadas 


Clínica Élite Palma
C/ Cardenal Rossell, 17. Palma
✆ 871 951 211
W www.elitepalma.es
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