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personalizado en base a un amplio y de-
tallado formulario donde se especifica: 
el perfil biométrico, el historial médico, 
las patologías actuales, la medicación 
así como todo lo relacionado con la ali-
mentación entorno a la persona. Todo 
ello junto a unos análisis de sangre y 
orina el equipo médico puede determi-
nar las cantidades y combinaciones de 
alimentos específicos para cada persona. 
Durante el programa, el equipo de espe-
cialistas Mi Última Dieta, acompaña a la 
persona en todo su proceso para garan-
tizar el buen desarrollo del programa, a 
la vez que ayudar a cambiar los hábitos 
manteniendo la motivación semana tras 
semana.

Desequilibrio hormonal
El programa corrige la causa del sobre-
peso: el desequilibrio hormonal, única 
y exclusivamente a través de la alimen-
tación, es decir, no utiliza pastillas ni 

El programa médico-nutricional de C4L 
Mi Última Dieta está basado en más 
de 20 años de investigación científica 
compuesto por el equipo médico inter-
nacional de Cure4life(C4L). Uno de los 
médicos y experto en nutrición, Bertus 
van Dijk, médico en Holanda, conversa a 
diario con personas con sobrepeso:

“Hablo diariamente con personas que 
llevan luchando con el sobrepeso desde 
hace años. Todos ellos han hecho dife-
rentes dietas, pero rara vez con un re-
sultado definitivo. Gracias a un enfoque 
personalizado y la estrecha colaboración 
con todo el equipo, somos capaces de 
conseguir resultados permanentes.

Es muy gratificante ver como juntos, 
estas personas logran su objetivo”.

Programa médico
-nutricional personalizado
El equipo médico internacional de Cu-
re4Life elabora un programa nutricional 

C4L – Mi Última Dieta
C/ Balmes, 297 pral 2ª  
Tel.: 93 219 62 53
www.miultimadieta.es
www.facebook.com/Mi.Ultima.Dieta

Mi Última Dieta brinda la 
solución definitiva corrigiendo 
la causa del sobrepeso: el 
desequilibrio hormonal

“Su cuerpo y metabolismo 
es único. Por ello, si quiere 
bajar de peso, un enfoque 
único y basado en su 
perfil le dará los mejores 
resultados. ¡Mi Última 
Dieta ofrece una solución 
a medida, un programa 
médico-nutricional 
personalizado!”

batidos. Es un programa saludable y
responsable. En base al formulario y al
análisis de sangre y orina, se entrega un
programa médico-nutricional a medida.
Bertus van Dijk, médico en Holanda, ex-
plica que: “Cada persona es única, por
esta razón requiere un enfoque único.
Es por esto que elegimos hacer un pro-
grama personalizado.

Tras las investigaciones acerca del so-
brepeso y la nutrición vimos que la causa
importante del sobrepeso es un desequi-
librio hormonal.

Cuando las hormonas no están en equi-
librio, el metabolismo se desestabiliza y
el resultado es que los alimentos no se
convierten en energía, sino en grasa”.

Consulta informativa gratuita
Una primera visita gratuita de aproxi-
madamente 45 minutos con una de las
asesoras, donde se explica detallada-
mente en qué consiste el tratamiento, se
analizan las causas de la obesidad en la
situación específica de la persona y final-
mente se dedica un tiempo a responder
a cualquier pregunta o duda al respecto.
En palabras de las asesoras: “¡Esperamos
verle! le guiaremos a su peso objetivo
saludable y a un nuevo estilo de vida”.

Ángeles Valls. Asesora personal - Mi Última Dieta.

E Coincidiendo con la inauguración de esta temporada, el 1 de 

abril el emblemático hotel Hostal La Gavina de la Costa Brava 

anunció su acuerdo alcanzado con Valmont, el grupo suizo que, 

a partir de ahora, será el encargado de ofrecer sus exclusivos tra-

tamientos en este lujoso rincón de S’Agaró. Además, se inaugura 

un nuevo espacio de belleza, junto a la piscina exterior, con dos 

cabinas y una zona de relax, donde los clientes podrán disfrutar de 

los rituales insignia de Valmont, como el tratamiento facial Vitalidad 

de los glaciares, que potencia la renovación celular (de 70 a 175 

euros, dependiendo de la duración); el tratamiento remodelante y 

reafirmante corporal Fit & Tone, para acabar con las redondeces 

y la celulitis (130 euros); o el masaje La Gavina, relajante, y a base 

de aceites y esencias (de 55 a 125 euros).

www.lagavina.com/spa-valmont-es
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ESPÁS MONOGRÁFICOS

TRATAMIENTO 
MAR Y MONTAÑA

CON VISTAS AL 
MEDITERRÁNEO

RELAJANTE Y 
REVITALIZANTE

HOTEL SAN JORGE VALMONT EN EL HOSTAL LA GAVINA MANDARIN ORIENTAL BARCELONA
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