
 
 
La Doctora Dèlia Vilà, está licenciada en medicina en la Universidad de Barcelona 
(UB) 
 
Comenzó a trabajar en el campo de la medicina con el cirujano plástico Dr Riad Cortés 
y posteriormente trabajó con otros cirujanos, aprendiendo así diferentes técnicas y 
formas de trabajo. Además ha podido complementar su práctica clínica en cirugía 
práctica y reparadora en Estocolmo (Karolinska Hospital) y Amsterdam (Vrije 
Universiteit Academic Hospital) 
En el año 2000 entró a formar parte del equipo quirúrgico del Dr. Palacin en el Centro 
Médico Teknon donde durante 15 años pudo adquirir larga experiencia en el trato del 
paciente privado.  En este centro docente de referencia, tuvo el privilegio de aprender 
con los mejores profesionales de la cirugía  estética y reparadora, como el Dr Barret, y 
asistir a congresos nacionales e internacionales, participando como ponente en alguno 
de ellos.  
Además ha cursado los posgrados de medicina estética y antienvejecimiento en la UB 
obteniendo el diploma de capacitación en medicina estética del  Col.legi oficial de 
metges de Barcelona. 
 
La Dra- Vilà es médico de vocación y durante varios años la cirugía centró su atención 
de manera exclusiva. Posteriormente su curiosidad e interés por ayudar a los pacientes 
le llevaron a estudiar homeopatía en la UB, lo que la dotó de una nueva perspectiva: 
homeopatía, fitoterapia, auriculoterapia, biorresonancia empezaron a ser herramientas 
muy útiles.  
 
Su lema de “estar bella por dentro se nota por fuera”,  nos hace pensar que para ella la 
belleza es algo que va más allá de la superficie: cree que es importante cuidar al 
paciente de forma integrativa partiendo de lo que a ella más le gusta: la medicina 
estética y regenerativa.  
 
Su pasión por la medicina regenerativa y utilizar tus propios recursos para rejuvenecer, 
es lo que la ha llevado a tener una visión global del organismo sabiendo de forma 
individualizada lo que necesita cada paciente.  
 
Desde marzo de 2018 forma parte del Equipo del Instituto Trius donde desarrolla su 
labor como médico estético para realizar todo tipo de tratamientos en esta línea. Así 
junto con la Dra. Trius sigue la trayectoria de cuidado y belleza integral del paciente, 
cuyo lema es tratar a cada persona de manera integral desde el interior hasta el exterior. 


