Manual
de
belleza
facial
Tratamientos de estética para
conseguir tu mejor versión
La cara es nuestra carta de presentación en sociedad. Nuestras relaciones personales, sociales y
laborales están condicionadas en gran medida por la sensación que transmite nuestro rostro, tanto en
forma como en expresión. Una cara placentera tiene una serie de características que podemos definir
y acotar. Una cara desagradable lo es, igualmente, por una serie de rasgos que podemos concretar y,
en consecuencia, modificar. Gran parte de nuestro lenguaje corporal viene determinado por la
expresión facial. Esta se apoya en la función simultánea de grupos de músculos que transmiten un
sentimiento. ¿Esa expresión facial es cultural o universal? ¿Significa lo mismo una sonrisa en
Occidente que en una tribu de Nueva Guinea? El concepto de cara atractiva ha evolucionado con el
paso del tiempo. La belleza en el antiguo Egipto, durante el Renacimiento o en la actualidad es
radicalmente distinta. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿A qué se ha debido?
En la segunda parte de esta obra encontraremos una sucinta pero valiosa descripción de los distintos
tratamientos estéticos faciales, sus objetivos, indicaciones, complicaciones y periodo de recuperación.
El objetivo es proporcionar a las personas que consideran someterse a una cirugía facial una
información adecuada y rigurosa que les ayude a tomar la decisión más correcta. El Dr. Joan Birbe
Foraster, una eminencia en este campo, será nuestro guía de lujo en este esclarecedor y muy útil
libro.
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Joan Birbe Foraster es médico especialista en cirugía oral maxilofacial desde hace 25 años. Doctor en Medicina y Cirugía, licenciado en
Odontología. Único español en tener la doble especialidad nacional y americana (American Board of Oral and Maxillofacial Surgery). Ha
sido presidente de la Societat Catalano-Balear de Cirugía Maxilofacial y Oral, y también miembro de la Junta directiva de la Sociedad
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Miembro de la European Association of Facial Plastic Surgery, Sociedad Española de Cirugía Plástica
Facial, y de la Rhinoplasty Society of Europe.
Se dedica a la práctica privada en cirugía facial desde hace más de 20 años en Barcelona.
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