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HOSPITAL CAPILAR. OFERTA EN INJERTO 
CAPILAR 

 

Estimados compañeros y compañeras; 

Os hacemos llegar este boletín para recordaros las condiciones del convenio 
de colaboración que tenemos con Hospital Capilar, con ventajas exclusivas 

para la afiliación de CCOO.  

En continuo compromiso con la excelencia, seguridad y comodidad del 

paciente, Hospital Capilar tiene como principal objetivo acercar la cirugía 

capilar a todos los rincones de España con una red de clínicas en constante 

expansión a nivel nacional e internacional. Cuenta con 3 sedes iniciales 
distribuidas en Madrid, Murcia y Pontevedra, su buque insignia, con más de 

2000 metros cuadrados dedicados a tratamientos capilares y cirugías de injerto 

capilar, barba y cejas. Hospital Capilar tiene el firme compromiso de convertir a 

España en el epicentro del injerto capilar a nivel europeo. 

 

Detrás de un gran resultado siempre hay un trabajo previo muy elaborado, que 

en este caso viene precedido por el trabajo que realiza el equipo médico. Bajo 

una dirección médica bien organizada, y con más de 3.500 cirugías realizadas, 

el equipo médico y sanitario cuida cada detalle para hacer de Hospital Capilar 

la mejor opción para la realización de una cirugía de injerto capilar. Además 

cuenta con una HRBox llena de productos y consejos que te acompañará 

durante todo el proceso de injerto capilar, desde el preoperatorio hasta el 

posoperatorio. 

 
El injerto capilar es una intervención que afecta positivamente a la confianza y 

autoestima. Una transformación clave que los pacientes viven tras realizar su 

cirugía. Hacen felices a sus pacientes dándoles la oportunidad de volver a 

sentirse ellos mismos de nuevo.  
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Ahora tú también puedes recuperar tu cabello con un precio especial por ser 

afiliado/a de CCOO. Primera consulta gratuita. 
 

• Paquete Gold con Preanestesia: 2.790€ 
• Paquete Gold +: 2.900€ 
• Paquete Platinium: 3.645€ 
 

¿Cómo solicitarlo?  

 A través de su web www.hospitalcapilar.com. Rellena el formulario de 

contacto que aparece en la home con tus datos personales: Nombre, 

email, teléfono y provincia. A la mayor brevedad posible, un asesor se 

pondrá en contacto contigo para darte toda la información necesaria 

para realizarte tu injerto capilar. 

 También puedes ponerte en contacto con ellos llamando directamente al 
623 147 017.  

 

Recuerda que para poder acceder a la oferta es necesario que te identifiques 
como afiliado/a de CCOO y presentes el certificado de afiliación o el recibo 

que confirme que estás al corriente de pago de cuotas. 

 

 

 

Esta oferta y muchas más, en la web de Servicios 
http://servicios.ccoo.es 

 

 

 

 
 



Financiación sin interesesCONTACTO WWW.HOSPITALCAPILAR.COM MADRID · PONTEVEDRA · MURCIA623.147.017

Cirugía FUE de hasta 5500 ufs
Extracción con punch europeo 
de 0,6 a 0,9 
Apertura de canales con
bisturí de 3 tamaños
Preanestesia y anestesia local
Comida y descanso en zona 
confort con TV
Camilla XL (35 cm) Max Confort

disponibilidad y traslados hotel-
clínica, clínica-hotel
Primera cura a las 24 H.
Revisión y alta médica antes
de 10 días
1 sesión de CRT en revisión a 
los 10 días
Consulta médica a los 6 y 12 o 
14 meses

Cirugía FUE de hasta 5500 ufs
Extracción con punch 
TH-Thompson de 0,6 a 0,9 
Apertura de canales con 

Preanestesia y anestesia local 
Comida y descanso en zona 
confort con TV
Camilla XL (35 cm) Max Confort

Primera cura a las 24 H.
Revisión y alta médica antes de 
10 días
1 sesión de CRT en revisión a 
los 10 días
Consulta médica a los 6 y 12 o 
14 meses

disponibilidad y traslados 
hotel-clínica, clínica-hotel

Técnica FUE o FUE DHI

Cirugía FUE de hasta 5500 ufs
Extracción con punch 
TH-Thompson de 0,6 a 0,9 
Apertura de canales con 

Preanestesia y anestesia local 
Comida y descanso en zona 
confort con TV
Camilla XL (35 cm) Max Confort

Primera cura a las 24 H.
Revisión y alta médica antes de 
10 días
1 sesión de CRT en revisión a 
los 10 días

hotel-clínica, clínica-hotel

Técnica FUE o FUE DHI

1 año de tratamientos
Financiación sin intereses

Consulta médica a los 6 y 12 o 
14 meses

PAQUETE GOLD+ PAQUETE PLATINUM

2.790€ 2.900€
€3.445

3.645€
€4.145€3.195

• ELIGE TU PAQUETE •
Por tiempo limitado

PAQUETE GOLD

(Con preanestesia)



En Hospital Capilar contamos con una red de clínicas en continua 
expansión a nivel nacional e internacional con el objetivo de acercar 
el injerto capilar y toda la información necesaria a todos aquellas 
personas que lo deseen. Con la apertura de tres sedes iniciales en 

donde se encuentren nuestros pacientes, acercando las herramientas 
necesarias para su asesoramiento, diagnóstico capilar e intervención. 
De esta manera, conseguimos evitar desplazamientos innecesarios, 

20 quirófanos disponibles, en Hospital Capilar contamos con amplios 
espacios de trabajo con las mejores instalaciones y maquinaria para 
garantizar tanto al equipo como a pacientes una sensación vanguardista, 

alta calidad. Es por ello por lo que, en el momento de elegir una clínica 

mejor opción a tener en cuenta. 

Sede Madrid
Calle Moscatelar Nº11 - 28043, MADRID
Sede Pontevedra

Sede Murcia
Avenida de Europa Nº11 - 30007, MURCIA

RED DE CLÍNICAS HOSPITAL CAPILAR

¿DÓNDE ESTAMOS?

PONTEVEDRA

MURCIA
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RED DE CLÍNICAS

MADRID


