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Cambiar vidas es
su especialidad
La experiencia del doctor Roberto Galaso como cirujano
plástico habla por sí misma, para él, cada día es un reto
nuevo, una oportunidad para ayudar a otros.

D

entro del mundo de la medicina, hay un nombre que cada vez toma más fuerza por su trabajo
y constante crecimiento. El doctor Roberto
Galaso, cirujano plástico, estético y reconstructivo, sabe
que el camino está marcado por sus logros, pero esto, lejos de ponerlo en una zona de confort, lo impulsa a querer que más personas sean quienes son en realidad.
Michoacán fue el lugar que la vida eligió para ver nacer
a Roberto, pero su inmenso amor por lo que hace le ha
llevado a laborar en hospitales de Estados Unidos, Bogotá, Seúl, París y Estambul, adquiriendo en cada hospital,
no solo conocimientos especializados, sino depuradas
técnicas de cirugía, conocimiento que le ha dado un lugar importante en su área.
Ahora es un lujo poder tenerlo en México en el Hospital ABC, uno de los más reconocidos del país que cuenta
con la tecnología más avanzada y protocolos certificados
a nivel nacional e internacional. Sin duda un lugar más
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que seguro para llevar a cabo cualquier procedimiento,
lo que da tanto a pacientes como al mismo doctor algo
fundamental, confianza y tranquilidad.
Dentro de la larga lista de cirugías que son su especialidad están la lipoescultura, aumento de mamas y
cirugía de contorno corporal, así como también el perfilamiento facial y lipoescultura de alta definición, estos dos últimos, procedimientos que han cobrado más
fuerza entre los hombres, quienes obtienen resultados
sorprendentes.
“El acompañar a cada paciente durante este proceso es
realmente gratificante”, dice el doctor Roberto Galaso,
para quien es un privilegio convertir a las personas en su
mejor versión, lejos de miedos e inseguridades. Al final,
esos cambios físicos también tocan el corazón, las emociones, y ese es su principal éxito como profesional.

El doctor Roberto Galaso
actualmente realiza
su práctica privada
en el Hospital ABC, su
formación profesional
le permite tocar y
cambiar las vidas de sus
pacientes para bien.

