
El Centro Sanitario Jordi Bermejo y Mª Dolores Pérez fue inaugurado en 1984
en Santa Coloma de Gramenet. Durante los casi treinta años que Jordi y
Mª Dolores llevan trabajando, más de 20.000 pacientes han pasado por este
centro que está especializado en tres áreas bien diferenciadas: Dietética
–de la que se encarga Jordi Bermejo–, Estética Avanzada y Formación
–cuyas responsables son Mª Dolores Pérez y Rebeca Bermejo–. Los tres

son diplomados en Enfermería. El equipo de este centro sanitario lo
completan los doctores Leónidas Varella Souza y Juan Cruz Gimeno –como
cirujanos plásticos– y la doctora Cruz Soriano –especializada en Medicina
Estética–. Los tratamientos más solicitados son los referentes a la medicina
estética y las dietas (presenciales y on line). Sus asequibles precios son
una de las claves de su éxito profesional.

“La media de pérdida de peso
de nuestros pacientes es de
5,200kg al mes”

"Los precios asequibles
son una de las claves de
nuestro éxito"

“He vuelto a nacer:
después de dos
años solo he
recuperado tres
kilos de los 58
que perdí”

Hemos conocido la histo-
ria de Carmen. ¿Se trata
de un caso aislado?

No, en 29 años de profesión
cada paciente llega al centro con
una necesidad física y emocional
distinta. Si hablamos estadística-
mente, la media de pérdida de
peso en nuestros pacientes es de
5,200kg al mes.
-Una de las características

esenciales de su método es la
dieta personalizada, ¿cómo las
realiza?

-Partimos de tres estudios pre-
liminares para confeccionar las
dietas personalizadas: un análisis
de sangre, un estudio metabólico
de la persona y una selección de
los alimentos teniendo en cuenta
el gusto del paciente.
-¿Permiten ustedes elegir

los alimentos a los pacientes?
-Proporcionamos una amplia

variedad de alimentos permitidos
(carnes blancas y rojas, pesca-
dos, mariscos, legumbres, que-

sos, fruta, verduras, etc.) y ellos
eligen aquellos que más les satis-
facen. Como es lógico, no están
permitidas grasas, bollería, dul-
ces, etc.
-¿Es cierto que permiten co-

mer la cantidad que el paciente
desee?

-Así es. En las comidas princi-
pales –comida y cena– nosotros
le decimos qué es lo que tiene
que comer, pero no cuánto tiene
que comer.
-Carmen perdió 58kg a través

de la dieta on line. ¿Cómo se si-
gue este tipo de tratamiento?

-En el caso de ser on line, la
persona interesada debe escri-
birnos a nuestro mail (info@ber-
mejo.info) sin compromiso ni
coste alguno. Ahí nos explica
explica su caso y el objetivo que
quiere alcanzar –peso a perder–.
Nuestro equipo lo estudia dete-
nidamente y le respondemos si
puede ser factible, o no, llevarlo
a cabo.

Visitando su página web
www.bermejo.info he-
mos visto que realizan

tratamientos de estética
avanzada muy completos e
interesantes. ¿Cuáles son
los más solicitados?

-La cavitación o también
llamada “liposucción sin ciru-
gía” es un innovador trata-
miento muy solicitado porque
no es agresivo. Además, con-
seguimos que el paciente
pierda volumen local ya desde
la primera sesión. La mesote-
rapia es tradicionalmente otro
de los más demandados, así
como los métodos de electro-
estimulación ya que tienen un
gran poder reafirmante en el
cuerpo.
-En el terreno de la cirugía

plástica, ¿qué intervencio-
nes son las más requeridas?

-Últimamente ha habido una
gran demanda de las cirugías
genitales, tanto masculinas

como femeninas. Aun así, la
reducción de mamas, la blefa-
roplastia (párpados) o las lipo-
succiones son tradicionalmen-
te las más solicitadas.
-¿Los asequibles precios

de su centro son una de las
claves de su éxito?

-En 29 años de profesión
nunca hemos querido que el
precio sea un impedimento
para que el paciente pueda lo-
grar su objetivo. Por eso mis-
mo, nuestra política de precios
bajos ha sido siempre la mis-
ma: en época de crisis o en los
años de bonanza. Intentamos
ponernos en el lugar de los
pacientes y ayudarles.

Hace tres años, Carmen se puso
en manos de los profesionales
de Centro Sanitario Bermejo-

Pérez con 128 kg de peso y de infeli-
cidad. Ni siquiera se miraba al espejo
porque no se sentía “un ser hu-
mano”. 12 meses y 20 días después,
llegó a pesar 70’500 kg, es decir,
57´500 kg menos. Carmen siente que
ha vuelto a nacer: “Jordi yMªDolores
me han devuelto la ilusión. Antes no
podía hacer nada y ahora hago una
vida normal: familiar, matrimonial,
con mi hija puedo ir al parque, co-
rrer detrás de ella, llevarla al colegio,
ir de compras, probarme diferentes
tallas de ropa...”, comenta feliz.

Diagnosticada de obesidad mór-
bida debido a una herencia genética, el
sobrepeso la sumió en el desánimo.
“Ante todome dieron un apoyo psi-
cológico muy importante”, explica
Carmen. “Al tener tanto volumen no
podía ni agacharme,me encerré en
mí misma y casi no salía de casa”,
recuerda. Pero eso cambió. Ahora es
“más comunicativa con la gente y
con mi círculo familiar”. El caso de
Carmen es singular ya que su dieta no
fue presencial, sino on line. “Me ayu-
daron a perder el peso queme pro-
puse como objetivo y, sobre todo,
me enseñaron a comer.” Después
de probarmúltiples dietasmuy costo-
sas y sin resultado, Carmen se puso
en manos de Jordi Bermejo y Mª Do-
lores Pérez. “Me han enseñado que
con voluntad y una buena ayuda se
encuentran soluciones”, asegura.
“Con las dietas quemepreparaban,
podía comer y cenar la cantidadque
yo deseaba; con los alimentos que
me gustaban, ello me hizo que no
sufriera ansiedad por la comida,
aprendiendo a comer. A fecha de
hoy aplico lo que aprendí, con algu-
nas travesurillas [sonríe] y, repito,me
encuentro muy feliz”, expone. Los
beneficios no son solo estéticos, sino
que también inciden en la salud. “Ya
no me duele la espalda ni las pier-
nas”, dice Carmen. feliz con su nueva
vida. (Pueden ver este caso real en
www.bermejo.info/multimedia).
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