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Hace 12 años, Palo-
ma Cuenca ya in-
tuía que el sector 

de la cirugía plástica y la 
medicina estética tenía 
un largo recorrido, y no se 
equivocó. Psicóloga de 
formación, se hizo con un 
nutrido equipo de espe-
cialistas en distintas dis-
ciplinas médicas y fundó 
en Sevilla la clínica Gol-
den, especializada en Ci-
rugía Plástica y Medicina 
Estética y pionera en 
crear una Unidad de Psi-
coestética. 

En su opinión, “para po-
der vernos bien por fuera 
antes debemos sentirnos 
bien por dentro”, de manera 
que con esta novedosa uni-
dad “pretendemos asesorar 
y ayudar a nuestros pacien-
tes a encontrar el equilibrio 
perfecto entre cuerpo y 
mente y de esta forma, la 
armonía interior que todos 
buscamos y que tanto nece-
sitamos para ser felices y 
más aún en estos difíciles e 
inciertos momentos que nos 
ha tocado vivir” afirma la 
gerente de Golden.

A esta clínica llegan pa-
cientes de toda España y 

de fuera de ella. Como su-
braya Paloma Cuenca, Es-
paña es el segundo destino 
de Europa y el quinto a ni-
vel mundial para turismo 
de salud con el objetivo de 
someterse a una operación 
de cirugía estética. “Cada 
año aumenta el número de 
personas que acuden a 
centros de medicina y ciru-
gía estética, y las previsio-
nes es que seguirá en au-
mento”, asegura.

El equipo de Clínica Gol-
den está integrado por más 
de 25 profesionales, en 
continua formación para 
ofrecer a los pacientes la 
máxima calidad y garantía 
de naturalidad y salud. En 
el ámbito de la medicina 
estética, trabajan con tec-
nologías de vanguardia y 
ofrecen los más novedosos 
tratamientos faciales, cor-
porales y capilares.

La especialidad dental se 
desarrolla en la clínica 
Golden Dental, que crea la 
hermana de Paloma, Bea-
triz Cuenca, directora y 
odontóloga especialista en 
Estética Dental de este 
centro. La tecnología es 
uno de sus principales atri-

butos, dispone por ejemplo 
de un escáner intraoral que 
utilizan para sustituir el 
modelo bucal, la mordida. 
“Sin  emitir rayos ni ser 
perjudiciales para nuestra 
salud, permiten grabar en 
3D digitalmente nuestra 
boca y mandarlas en el mo-
mento a una impresora 3D. 
En una hora el paciente sa-
le de la clínica con su pieza 
de cerámica definitiva co-
locada”, explica Cuenca. 

Clínica Golden es reco-
nocida asimismo por la 
Unidad de Microcirugía 
Mamaria, destinada a re-
construcción mamaria que, 

en la mayoría de los casos, 
se realizan como conse-
cuencia del cáncer de ma-
ma. Esta unidad forma 
parte de la Unidad Mama-
ria de Golden, que abarca 
todo tipo de cirugías plás-
ticas y estéticas de la ma-
ma, trabajando con los me-
jores cirujanos plásticos de 
esta especialidad y estando 
a la vanguardia de las últi-
mas técnicas quirúrgicas 
en cirugía de la mama.

En definitiva, Clínica 
Golden ofrece un concepto 
diferente que une la salud 
física, mental y la vida sa-
ludable. n

Clínica Golden es 
uno de los centros 
de referencia en 

Sevilla en cirugía 
plástica y medicina 

estética. Ha sido 
pionera en crear 
una unidad de 
Psicoestética
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Tecnología de vanguardia al servicio del paciente 


