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MEDICO CIRUJANA

Dra. Diana Patricia López García.
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética

Microtransplante de Pelo

Es muy importante los hábitos que formamos a 
través de nuestras vidas para lograr la salud y 
bienestar que buscamos, el sentirnos bien con 

nosotros mismos y nuestros cuerpos es parte del 
proceso y ayuda con nuestra autoestima, el cuidar 

la apariencia exterior del cuerpo. 

A veces necesitamos ayuda para corregir algunas 
cosas, que para cada persona en particular, 

consideraría importante para sentirse aún mejor 
y también por cuestiones de salud, como lunares 

que no deberían estar en ciertos lugares, para esto 
se necesita la ayuda de un profesional en el área 

de medicina estética. 

Recomendaciones



Es por eso que Libera Tu Salud, recomienda 
a la Dra. Diana P. López García, excelente 

Cirujano plástico, que te ayudará a lograr tus 
objetivos que buscas en esta área. 

Es muy importante siempre acudir a doctores 
calificados, confiables y profesionales, que van 

a cuidarte y los procedimientos que realicen 
serán lo mejor para ti. 

Especialista en Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética Generación 1992.

Estudios Especializados en Microtransplante 
de Pelo y Lipoescultura en Barcelona – 

España.

Estudios Especializados en Prótesis 
de Mama, Glúteo, Pantorrilla y otros 

Procedimientos con Técnicas Brasileñas.

Invitada como profesor a destacados 
congresos nacionales e internacionales.
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ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro activo de la Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C.

Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica Reconstructiva y Estética.

Miembro fundador del Colegio de Cirujanos 
Plásticos del Valle de México.

Miembro – The International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery (I.S.A.P.S.)

Miembro de la Federación Ibero 
Latinoamericana de Cirugía Plástica.

Miembro de la Asociación de Médicos del 
Grupo Ángeles.

Miembro de la Asociación de Médicos del 
Hospital Español.
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CONTACTO
Tel: (55) 5257 - 2907

Tel / Fax: (55) 5257 - 2908
 

Para más información te proporcionamos el 
link de su página para que puedas ver todos 
los servicios y procedimientos que ofrece.

http://www.dradianalopezcirujanaplastica.
com.mx/index.html


