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¿Cuándo se puso en marcha el Cen-
tro Europeo de Cirugía Estética? 

Nací en Granada y soy hijo del 
escultor y Profesor Doctor en Bellas 
Artes Antonio Barbero Gor. Como 
descendiente de una familia de lar-
ga tradición en el campo de las be-
llas artes y la medicina, desde muy 
joven me sentí atraído por estas dos 
ramas, encontrando en la cirugía 
plástica reparadora y estética la po-
sibilidad de desarrollar mi pasión. 

¿Con qué estructura cuenta la clí-
nica? 

Hoy en día tenemos dos centros, 
uno en Granada y el otro en Ma-
drid. Ambos llevan en funciona-
miento más de 20 años e integran 
cirugía y medicina estética, unidad 
de medicina y cirugía láser. Ambos 
están dotados de la última tecnolo-
gía en el sector y llevan mejorando 
la calidad de vida de nuestros pa-
cientes desde hace más de 20 años. 

¿Cuáles son los tratamientos y 
servicios más habituales de la clí-
nica? 

Estamos especializados en va-
rias áreas de la cirugía plástica. 
Los tratamientos relacionados 
con la estética de la mama –como 
la elevación, el aumento y la re-
ducción– están entre los más de-
mandados, aunque la rinoplastia 
también ha ganado terreno (en 
esta especialidad recibí un premio 
en el año 2021) y la remodelación 
del contorno corporal tiene una 
demanda siempre sostenida. Ade-
más, el lifting y tratamiento del 
envejecimiento facial es una de 
las cirugías que más me apasio-
nan y en las que obtenemos resul-
tados naturales y pacientes muy 
satisfechos. A todo esto, hay que 
sumar que contamos con una uni-
dad de medicina estética donde 
realizamos tratamientos de reju-
venecimiento facial y vasculares 
estéticos no invasivos con exce-
lentes resultados. 

¿Se dirigen a un perfil de paciente 
concreto? 

Los pacientes personas mayores 
de edad con inquietudes acerca de 
la mejora de su propia imagen. 
Acuden no solo desde toda España, 
sino también de otros países. A mo-
do de ejemplo, este año hemos teni-
do pacientes ingleses, suizos, nor-
uegos, de Europa del este e incluso 
australianos. Todos ellos nos esco-
gen por nuestra larga trayectoria 
profesional y la calidad de nuestros 
resultados. El boca a boca es la me-
jor publicidad que puede tener un 
cirujano. 

¿Cual ha sido la ultima innovación 
que ha incorporado la clínica? 

La rinoplastia ultrasónica. Esta 
técnica nos proporciona un resul-
tado más regular, simétrico, preci-
so y natural, con una recuperación 
más rápida. La inflamación se re-
duce a la mínima expresión, pro-
duciendo menos hematomas y re-
duciendo el sangrado. Esto se con-
sigue con un bisturí especial que 
proporciona energía ultrasónica 
para separar las estructuras blan-
das de las duras, respetando los 
paquetes neurovasculares nasales. 

Otra novedad es la liposucción 
láser asistida, con la que se puede 

punteras de ultima generación y 
del servicio personalizado que da-
mos a todos nuestros pacientes, 
que siempre son atendidos por el 
cirujano que se ocupa de ellos. La 
permanente comunicación en el 
postoperatorio es una de nuestras 
herramientas clave, ya que poten-
ciamos la relación medico-pacien-
te para que la confianza sea máxi-
ma. Eso nos permite obtener los 
resultados esperados con más fia-
bilidad. 

¿Es posible seguir innovando en 
una especialidad como esta? 

Por supuesto. Todos los años se 
producen avances en las técnicas 
y procedimientos para conseguir 
acortar postoperatorios y conse-
guir mejores resultados. No solo 
avanza la técnica, sino que mejo-
ran también los medicamentos y 
sus combinaciones proporcionan 
más confort y una rápida recupe-
ración. Tampoco podemos olvidar 
la aparatología láser y el instru-
mental, que mejoran aplicando 
las nuevas tendencias en la cien-
cia encontrando nuevos caminos 
para la resolución de antiguas 
preocupaciones del ser humano. 
El objetivo de cada paciente es ob-
tener el resultado que le permita 

verse lo mejor posible en el plazo 
más corto. 

¿Cuáles son los planes de futuro 
del centro? 

Seguir trabajando como hasta 
ahora con la máxima implicación, 
siempre formándonos e incorpo-
rando todas las novedades que 
aparecen en nuestra especialidad 
para garantizar la máxima satisfac-
ción de nuestros pacientes. Para 
dar una asistencia de calidad es 
fundamental la formación conti-
nuada de todos los integrantes del 
equipo. 
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“La rinoplastia ultrasónica proporciona  
un resultado más regular y natural”
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tratar todo el espesor del panículo 
adiposo en donde se producen fe-
nómenos no solo de destrucción 
masiva de grasa en el acto quirúr-
gico, sino fenómenos de absorción 
grasa diferida a través de los me-
ses posteriores y tensado térmico 
cutáneo. También hemos incorpo-
rado la técnica del láser picose-
cond para el tratamiento láser 
combinado de tatuajes coloreados 
y complejos.  

¿Qué ventajas aporta frente a 
otras alternativas? 

Las ventajas son muy diferen-
ciales con respecto a los tratamien-
tos tradicionales. Con estas técni-
cas logramos el acortamiento de 
los periodos de postoperatorio y 
tratamiento, recuperaciones más 
rápidas con una incorporación me-
dia más corta a las actividades co-
tidianas y laborales y una inflama-
ción media reducida en un porcen-
taje apreciable. Todas estas venta-
jas las aportamos para el confort y 
mejor resultado de nuestros pa-
cientes. 

¿Qué elementos le hacen diferen-
tes de otras clínicas? 

Si tuviera que resumirlo, habla-
ría de la utilización de técnicas 

El Dr. Abraham Moises 
Barbero está al frente de 
la dirección médica del 
Centro Europeo de 
Cirugía Estética, una 
clínica con presencia en 
Granada y Madrid 
especializada en el 
campo de la cirugía 
plástica. Hablamos con él. 

ENTREVISTA   DR. ABRAHAM MOISES BARBERO  DIRECTOR MÉDICO DEL CENTRO EUROPEO DE CIRUGÍA ESTÉTICA

El Dr. Barbero se licenció en Medi-
cina y Cirugía en la Universidad de 
Granada. Ese año fue becado por 
la Embajada de España en Bue-
nos Aires, donde realizó la espe-
cialidad de Cirugía Plástica Estéti-
ca y Reparadora, graduándose co-
mo nº 1 de su promoción. Poste-
riormente, completó su formación 
en el Servicio de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid. 
“Me doctoré en Medicina y Cirugía 
con sobresaliente Cum Laude y mi 
tesis doctoral versa sobre Oncolo-
gía y Cirugía Plástica. En abril de 
2009 fui citado por la Comisión 
Permanente de Sanidad y Consu-
mo del Senado para realizar una 
ponencia sobre ‘El estudio de ne-
cesidades de recursos humanos 
en el Sistema Nacional de Salud 
español’”, explica. 
Colegiado como Médico Especia-
lista en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora en el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid, es 
miembro numerario de las más 
prestigiosas Sociedades de Ciru-
gía Plástica y Estética y ocupa el 
cargo de director médico del Cen-
tro Europeo de Cirugía Estética, 
donde asegura que su trabajo “no 
trata únicamente de la formación 
técnica; nosotros priorizamos el 
sentimiento de la belleza y su bús-
queda. Para realizar cirugía estéti-
ca, no sólo hay que conocer la téc-
nica; hay que sentirla”. 
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