
Todo un referente médico en León
CLÍNICA CASAS, un paso por delante. El doctor Pablo Casas acaba de obtener el 
título más prestigioso a nivel internacional en el campo de la cirugía plástica facial

P.R.B.

El doctor Pablo Casas, uno de 
los facultativos que está al 

frente de la Clínica Casas, aca-
ba de obtener recientemente el 
título más prestigioso a nivel in-
ternacional en el campo de la ci-
rugía plástica facial.

Sólo dos cirujanos en España 
y menos de 30 en Europa, po-
seen la Certificación por el Co-
mité Internacional de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva Facial. 
(International Board for Certifi-
cation in Facial Plastic and Re-
constructive Surgery, IBCFPRS).

Este Comité Internacional es-
tá formado por las Sociedades 
Científicas de Cirugía Plástica 
Facial más importantes a nivel 
mundial, y otorga esta distin-
ción, una vez valorado el cu-
rriculum, y tras pasar un duro 
examen en Londres, práctico 
y teórico. 

El doctor Pablo Casas es Doc-
tor cum laude en Medicina y Ci-
rugía, obteniendo su licenciatu-
ra en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Tras superar con éxito 
el examen MIR, pudo elegir el 
mejor Servicio de Otorrinola-
ringología del país para realizar 
su Especialidad, formándose du-
rante los siguientes 4 años en el 
Servicio de Otorrinolaringolo-
gía y Cirugía Cérvico-Facial del 
Hospital Universitario La Paz de 
Madrid. Durante estos años ob-
tuvo un enorme entrenamiento 
y formación en todas las áreas 
tanto médicas como quirúrgicas 
de la especialidad, entre las que 
se incluyen la cirugía oncológi-
ca cervical, cirugía endoscópica 
nasosinusal y de base de cráneo, 
cirugía otológica y cirugía plás-
tica y reconstructiva facial. 

El doctor Pablo Casas es especialista en Otorrinolaringología y en Cirugía Plástica Facial. dl

 El doctor Casas completó su 
formación en Cirugía Plástica 
Facial en Estados Unidos, en los 
mejores hospitales y universi-
dades, entre ellos el Memorial 
Hospital de Nueva York y en la 
Universidad de Illinois en Chi-
cago, junto a los cirujanos más 
importantes en dicho campo. 
Una de las áreas de mayor de-

dicación del doctor Casas es la 
cirugía estética y funcional de 
nariz, aunque también realiza 
habitualmente cirugía de oto-
plastia, de párpados y de reju-
venecimiento facial.

Su experiencia y su forma-
ción como Otorrinolaringólo-
go y Cirujano Plástico Facial, le 
proporcionan una clara visión 

y perspectiva de la cara en todo 
su conjunto. Su extensa forma-
ción y entrenamiento, sus habi-
lidades innatas, su pasión por la 
perfección y su afán por la exce-
lencia, los combina con los más 
avanzados métodos y técnicas 
quirúrgicas, lo que le hace capaz 
de poder obtener unos resulta-
dos del más alto nivel. 

Ahora, este nuevo título obte-
nido reconoce la trayectoria y 
el buen hacer del doctor Pablo 
Casas y por ende de la Clíni-
ca Casas, que en todo momento 
quiere ofrecer en León los trata-
mientos más actuales y novedo-
sos, en el campo de la Otorrino-
laringología, la Cirugía Plástica 
Facial y la Dermatología.
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