DATOS PERSONALES
Enrique Lorente Prieto
Avda. Diagonal 357 4º 1ª 08037 Barcelona
F.N.: 27 de Enero 1958 (Barcelona)
enriquelorente@telefonica.net
FORMACIÓN ACADEMICA
Alumno interno en servicio de Medicina Intensiva de la
Residencia Valle Hebrón de Barcelonadurante todo el curso
académico 1.981- 1.982.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.A.B. año
1.982 con la calificación de Sobresaliente.
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
Castellano y catalán como lenguas maternas.
Francés hablado y escrito nivel medio, comprensión alta.
Inglés buen nivel de comprensión oral y escrita.
Italiano, buen nivel comprensión oral.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Entre los años 1.982 y 1.984 trabajo en la población Pas
de la Casa (Andorra), en concepto de médico de asistencia
primaria, asistencia traumatológica a accidentados en pistas
esquí y realizando programa de actualización en vacunación
infantil con especial hincapié en la población inmigrante.
En año 1.984 inauguro en Barcelona mi propio
consultorio médico dedicado a la obesidad y a la medicina
estética, centro reconocido por la Generalitat de Catalunya.
Durante 22 años he sido co-director médico hasta el pasado

mes de Junio 2.006 en que he iniciado una etapa profesional
en solitario.
Simultaneando con mi centro he realizado las siguientes
labores profesionales.
Años 1.984 y 1.985 médico colaborador en mutua de
accidentes de trabajo en la población de Gavá, funciones de
guardias nocturnas, visitas a domicilio.
Años 1.987 al 1.998 colaborador médico del Centro de
Estética Agudo situado en Lleida, realizando todas las
funciones de medicina estética requeridas, así como diversas
charlas a profesionales no sanitarios vinculados con la
estética.
Años 1.987 al 1.991 colaborador médico en centro de
medicina estética Barcelona, funciones de médico estético,
charlas radiofónicas y clases formativas (no reconocidas) a
esteticistas y personal sanitario de dicho centro.
El año 1.987 incluyo en mi despacho un cirujano estético
para aumentar mi cartera de servicios al público, con lo que
colaboro con este profesional en concepto de ayudante, tanto a
nivel de cirugía ambulatoria como mayor. Dicho trabajo que
he seguido realizando hasta el junio 2.006, me ha permitido
adentrarme en el campo de la liposucción, habiendo realizado
en estos últimos años un gran número de ellas.
En la actualidad estoy preparando un centro médico en
Barcelona en el cual quiero incluir diversas especialidades
como psicólogo, cirujano plástico, terapias naturales, etc.
PUBLICACIONES.

Durante los años 1.987, 1.988 y 1.989 escribí un artículo
mensual dedicado a la estética en sus diferentes campos en
revista deportiva de difusión en la ciudad de Barcelona.
Publicaciones en diversos medios no médicos (revista
Nouvelles Esthethiques, Nueva Estética,...) siempre
difundiendo las diferentes técnicas que manejo en mi trabajo
diario.
FORMACIÓN CONTINUADA.
Cursos de tratamiento del envejecimiento mediante las
técnicas de la Dra. Aslan realizados en Andorra bajo la
dirección del Dr. Josep Escoda.
Curso de Mesoterapia en la Université Internationale de
Mésothérapie realizado en año 1.985.
Stage práctico con el Dr. Bicheron en el centre medicale
Miromesnil.
Stage práctico con Dra. Jori en Andorra.
Curso de escleroterapia de varices.
Curso de mesoterapia a cargo de la Dra. López –Barri,
con asistencia del Dr. Pistor.
Cursos de implantes faciales y rellenos de arrugas.
Cursos de láser He-Ne en tratamientos faciales.
Curso de doctorado en tratamiento de la patología del
tejido graso subcutáneo.
Cursos de láseres y sus usos médico-quirúrgicos,
impartido en Clínica Planas, y en Instituto Médico
Vilafortuny.
Cursos de Urgencias Médicas tanto presenciales como a
distancia.
Cursos sobre el empleo de la toxina botulínica en el
tratamiento de las arrugas faciales.
Cursos sobre peelings faciales y dermatología cosmética.
Curso de Biorevitalización facial.
Cursos de Nutrición y Dietética impartidos por la
Universidad de Barcelona y la de Navarra.

Curso sobre lipodistrofias y su tratamiento con
mesoterapia, electroterapia, y tratamiento quirúrgico.
Charlas sobre mesoterapia y su uso en estética.
Curso de estética facial organizado por la SEME .
Cursos sobre Luz Pulsada y su empleo en Fotodepilación
y Fotorejuvenecimiento.
Cursos de actualización en los distintos materiales de
relleno facial .
Asistencia a congresos de la SEME, SEMCC, SFME en
varias de sus convocatorias.

