
Dana Bross, ideóloga y fundadora, ha creado, a
partir de su propia experiencia y convencimien-
tos, un lugar con todos los beneficios que la Me-

dicina Integrada puede aportar a la salud global.
Incansable en su afán de ampliar conocimientos y de
aportar el máximo que todas las disciplinas ofrecen
para lograr el más alto nivel de beneficios en pro del
“Sentirse sano y satisfecho” con la propia vida, Da-
na predica con el ejemplo irradiando salud y lozanía,
avalada por su extenso currículum.
Graduada en Naturopatía y Medicina Tradicional Chi-
na por el CENAC, cursó postgrado en Homeopatía y
la Formación de Art-Terapeuta, certificada por INE-
CAT. Es experta en Tratamientos Corporales tradi-
cionales como el Ayurveda y el Antiguo Masaje Tai-
landés, y en Hipertermia profunda.  Es especialista en
Anatheóresis por la Birscham International Univer-
sity y Psicoterapeuta formada en Integración Psico-
corporal por la ETIP. A pesar de su gran bagaje, con-
tinúa perfeccionándose y con la misma ilusión de un
principiante.

DIAGNÓSTICOS
PRECISOS
Rodeada de un equipo terapéutico y médico alta-
mente cualificado, trata a cada paciente como enti-
dad individual. Con la ayuda de análisis exhaustivo 
por medio de aparatos de exploración de última ge-
neración, logra un diagnóstico preciso que unido a las
necesidades y objetivos del paciente, consigue defi-
nir el tratamiento especifico de salud y rejuveneci-
miento global.
El hilo conductor que da sentido al conjunto de las
técnicas que utilizan en el Centro Médico DANA
BROSS es la integración, tanto de las Medicinas tra-
dicionales con las Nuevas tecnologías, como de to-
dos los aspectos que conforman al ser humano: Bio-
químicos, Esquelético-musculares, Energéticos y
Psico-emocionales.

DANA BROSS
Centro Médico: medicina integrada, beneficios múltiples.
En el Centro Médico DANA BROSS, ubicado en un bello edificio modernista, Casa Comalat, la calidad es el sello distintivo. Se refleja tanto en

la profesionalidad y atención al paciente, como en las instalaciones que ofrecen el máximo confort; todo ello de la mano de la tecnología

más avanzada.
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TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS
Esta -integración- requiere un alto conocimiento y
comprensión de las técnicas terapéuticas, así como
del funcionamiento de nuestro organismo, o sea, de
las causas profundas que determinan el desarrollo
de la enfermedad.
Definitivamente, en DANA BROSS lo que se logra,
más allá de eliminar los síntomas o el malestar, es
alcanzar un estado de equilibrio con el que nuestro
cuerpo adquiere agilidad, vitalidad, salud y, por su-
puesto, belleza.  Un rostro bello, terso y con una mi-
rada serena, sólo existe si el conjunto está sano!

Avda. Diagonal, 442, 2º 2ª

08037 Barcelona

Tel.: 93 218 19 33

www.danabross.com

NOS HA PARECIDO INTERESANTE
PUBLICAR A ALGUNOS DE LOS MUCHOS
TESTIMONIOS REALES

PACIENTE F.M., 64 años
“La verdad es que vine en silla de ruedas y ahora an-
do e incluso conduzco. Además me encuentro mucho
menos cansado y con nuevas ganas de vivir. No ten-
go dolor de espalda. Durante el día tengo mucha
energía y por la noche duermo mejor. En el Centro
Médico DANA BROSS aprecio mucho la profesiona-
lidad, dedicación y un verdadero interés por el pa-
ciente”.

PACIENTE C.S, 43 años
“He descubierto que puedo escuchar a mi cuerpo. Es-
to me ha aportado una alimentación equilibrada y
conciente, un ejercicio dosificado pero intenso en
cuanto a respiración y estiramientos. Mi cuerpo y
mente ya no están tensos. Estoy mejorando global-
mente, lo que nunca había conseguido en ningún
otro centro. El tratamiento me ayuda a “caminar”
por la vida con las pautas aprendidas en estos meses.
Es muy importante que haya una conexión especial
entre paciente y terapeuta, de lo contrario creo que
este proceso -tan global- no sería posible”.
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