ENTREVISTA Dr. Dídac Barco Dermatólogo

“Primera clínica dermatológica dedicada
al acné, a las cicatrices y a la terapia láser”
El pasado mes de octubre abrió sus puertas en Barcelona la Clínica Corium Dermatology. De la mano del prestigioso dermatólogo el Dr. Dídac Barco, se ha creado un
espacio único especializado en el tratamiento del acné y
de las cicatrices mediante láser. Hablamos con él en esta
entrevista para que nos explique con más detalle todo lo
que Clínica Corium Dermatology nos ofrece.
Dr. Barco, antes de nada, ¿cómo
y cuándo nace la idea de abrir
esta clínica?
Ha sido una evolución natural
de la subespecialización dentro
de la Dermatología. Creo firmemente en la frase "quien mucho
abarca, poco aprieta", y he preferido centrar el conocimiento en el
acné, el tratamiento de las cicatrices y una herramienta que me
fascina, el láser.
¿Qué es lo que la hace una clínica de referencia en materia de
cicatrices y acné?
Trabajamos dermatólog@s
apasionad@s por estos temas por
encima del resto de materias de la
Dermatología. Dedicarse exclusi-

vamente a un campo permite tener mucho mayor conocimiento y
estar más actualizado en él. Le
damos una importancia capital a
la tecnología más vanguardista
aplicada en esta parcela: tenemos
un láser del que sólo hay 3 unidades en toda Europa. Por fortuna,
grandes centros hospitalarios públicos y privados del país cuentan
con nosotros como expertos en
esta materia y les estamos especialmente agradecidos.
Hablamos de un espacio donde
tiene cabida la colaboración entre diferentes dermatólogos para dar el mejor servicio especializado al paciente.
Correcto. Corium Dermato-

logy es un espacio de co-working
para dermatólog@s apasionad@s por estas materias y por
la tecnología láser. El co-working
tiene muchas ventajas para el
trabajador, que se siente con total libertad desde el punto de vista médico, de su propio branding
y de su forma de actuar: cada
dermatólog@ tiene su parcela individual en Corium y la intención

es que sientan la clínica como suya. No hay duda de que este
planteamiento siempre revierte
en una mejor atención para l@s
pacientes.
El espacio ha sido diseñado
también para transmitir al paciente una sensación de profesionalidad y seguridad, además
de comodidad y confort.

Hemos intentado alcanzar la
excelencia en el trato al paciente:
visitas de 30 minutos sin prisas;
con profesionales que tienen especial conocimiento en el tema
por el cual consultan; disponer de
las mejores herramientas para
tratar su dolencia... El planteamiento ha sido desde la empatía,
preguntándonos cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran
como pacientes. ¡Esperamos conseguirlo!
¿Es posible hacer desaparecer el
acné y las cicatrices mediante el
uso del láser?
A día de hoy, aún no. Lo que es
posible es mejorar ostensiblemente las cicatrices combinando
distintas técnicas, principalmente
con láser. Asimismo, también es
factible determinar la causa del
acné (especialmente en la mujer
adulta) para enfocar el tratamiento hacia la misma y solucionarlo definitivamente.

Clínica Corium Dermatology
C/Sardenya 515 – 08024 Barcelona
Teléfono: 937 82 95 64

