CONOCE A CRISTINA
Cristina Galmiche lleva más de treinta años comprometida con cada piel que pasa por sus manos. Con dos centros en
Madrid y un ritual cosmético propio que nació hace veinticinco años como herramienta de cabina, para convertirse
en un proyecto cosmético al alcance de todos los bolsillos.
Gastrónoma experta, amante del Estocolmo de su juventud y defensora de una belleza cercana, realista y sostenible,
asegura que la clave de su éxito como empresaria y esteticista ha sido convertir su pasión en profesión. Su visión
genuina de lo que es belleza, hace que apueste por tratamientos con un sello único, sin descuidar su
máxima profesional; la de entender cada piel como un lienzo y cada tratamiento como un proyecto personal, como
una obra de autor. Un mantra que le trasladó su maestro, el célebre visagista Jean D’estrées, cuando la estética
todavía tenía esa impronta glamurosa y artística que hoy con el auge ‘low cost’, se ha difuminado. Especializada en
pieles con acné- problema que padeció en su juventud-,si hay algo que convierte a Cristina Galmiche en una figura
imprescindible dentro del mapa de exclusivas esteticistas madrileñas es su oxigenación artesanal; el ADN de su
filosofía a la hora de tratar cualquier piel. Con ella ha conseguido restaurar casos “imposibles” de acné severo y otras
afecciones, ganándose el respeto de dermatólogos y médicos de prestigio -como el Dr. Lajo, la Dra. Rosso o el Dr.
Camacho -, que en más de una ocasión han derivado pacientes a su sedes beauty en C/ Ibiza, 35 y en C/San Isidro,1.
Direcciones de cabecera para algunas de las influencers, actrices, empresarias y expertas en belleza más exigentes.

OXIGENACIoN ARTESANAL CG
Piel de autor
La oxigenación artesanal de Cristina Galmiche es una terapia de autor para tratar pieles conflictivas. Es un
tratamiento artesano con corazón slow que persigue el cuidado sostenible y biocompatible del tejido
cutáneo, garantizando la salud del rostro en términos transversales y duraderos, gracias a su persistencia en
la restauración del pH cutáneo dañado. Y también es el núcleo de un Método que Cristina Galmiche, lleva
sofisticando tres décadas con un único objetivo; darle una segunda vida a un amplio abanico de pieles
afectadas por problemas como el acné severo, la dermatitis atópica o la sensibilidad cutánea. Todas ellas
afecciones cada vez más frecuentes entre la población española, cuyas alarmantes cifras no hacen más que crecer:

Según Aurora Guerra, autora de «De la mente a la piel»:
Las personas con problemas cutáneos tienen un 20% más de alteraciones psíquicas que la población
general. En los últimos 30 años los problemas de sensibilidad cutánea se han triplicado. El 31% de los
españoles padece algún grado de dermatitis, mientras que según la AEDV la dermatitis de contacto
es ya una realidad que afecta a aproximadamentes un 1,5% de la población. Se habla de eccema
urbano; un fenómeno cutáneo causado por el estilo de vida occidental, que somete a su piel a toda
clase de torturas -de la macro-polución de las grandes urbes, al festín de productos químicos a los que
exponemos a nuestra piel-. Según un estudio de «Enviromental Working Group», una mujer puede
llegar a someter a su dermis a más de 168 químicos cada día. Los casos de acné adulto ya afectan sólo
en España al 12% de la población femenina y el 3% de la masculina según la AEDV, cifra que aumenta
al 80% si hablamos de acné adolescente.

Una buena oxigenación del rostro es una restauración imprescindible para
la salud, y tiene que ser el punto de partida de cualquier tratamiento y ritual
cosmético. A las personas que pasan por mis centros, siempre se lo explico
con la siguiente metáfora; imaginemos que queremos pintar de nuevo la pared
de nuestro salón; para que quede bonita, uniforme y nos dure, hay que sanear
su superficie, sino el resultado es nefasto y poco estético. Para eso sirve
exactamente una buena oxigenación, para reparar el tejido y que nuestra piel
pueda mejorarse en condiciones óptimas

UN PH FELIZ Y UNA PIEL QUE RESPIRA
Un Ph cutáneo en equilibrio. Pensada como llave maestra contra todo tipo de problemas cutáneos, la oxigenación
artesanal CG forma parte de un método que persigue restaurar la salud global de la piel gracias a un aliado de peso:
un pH cutáneo feliz. Es el “fármaco” más efectivo contra cualquier grano, espinilla o erupción, pero también es el
punto de partida para disfrutar de una piel que respire, más nutrida, joven e iluminada.
Oxigenación del tejido. Cuando la piel respira, la micro-circulación sanguínea es muchos más fluida, una clave
imprescindible para restaurar la salud del rostro, ya que mejora los procesos de cicatrización epidérmica y
fomenta la producción de colágeno. Con una piel oxigenada se consigue además:

Optimizar resultados en tratamientos posteriores
Potenciar la eficacia de nuestro ritual cosmético en casa
Descubrir la luminosidad natural del rostro
Unificar el tono de la tez.

EL ACENTO DISTINTIVO: PORO A PORO
Hay que saber diferenciar entre una higiene basada en una extracción artesanal -cuya minuciosidad drena poro a
poro las impurezas y secreción sebácea del paciente- o una limpieza vaga, que promete despejar la piel de residuos
de una forma externa- buen ejemplo, son las limpiezas con punta de diamante-. La verdadera esencia de un protocolo
en cabina de Cristina Galmiche, es la paciencia y exigencia del profesional, que garantice un saneamiento progresivo,
sostenible y respetuoso de la piel sin agredir químicamente ni comprometer su salud.
La clave de mi higiene es la extracción manual, una verdadera proeza técnica si se persigue la eficacia. Para hacerse
una idea de la importancia que le otorgo, en mis centros ninguna esteticista que no haya pasado como mínimo un año
bajo mi supervisión y formación, hace una extracción en cabina

Oxigenación Artesanal CG
Frecuencia:
Afecciones serias, con el pH dañado: semanal
Pieles mixtas y grasas: Bimensual
Pieles normales y secas: Mensual
Duración de tratamiento: 90’
Precio: 85-125€

