Me permito presentarme, soy el Dr. Javier Bucio Duarte, y me dedico de tiempo completo a la Cirugía
Plástica especializándome en desarrollar procedimientos quirúrgicos Reconstructivos y Estéticos tanto
Corporal como Facial, aplicando mis conocimientos y habilidades conjuntando ciencia y arte con una
visión estética y de juventud que se verá reflejada en espléndidos resultados para ti.

S IE MP R E EN CON T RAR AS:
La Excelencia.
La mejor atención en procedimientos de cirugía plástica, siempre con calidad y cuidando tu salud
con las mejores recomendaciones internacionales de seguridad antes durante y después de la
cirugía
La constante atención a los pequeños detalles porque sabemos que hacen la gran diferencia.
Estoy convencido que toda persona es única, los planes de tratamiento siempre serán
individualizados de acuerdo a tus necesidades específicas, de esta forma cuando seas un buen
candidato para el procedimiento que buscas te lo hare saber y en caso contrario es mi deber
informártelo siempre y brindarte las mejores alternativas.

OBJ E TI VO
Será primordial tratar de superar expectativas, brindándote siempre atención
personalizada que genere confianza y satisfacción...haremos, mi equipo de trabajo y su
servidor, lo que sea necesario, para lograr que esta nueva experiencia con la Cirugía
Plástica sea cómoda y placentera.

Corregir alguna imperfección en tu rostro, o mejorar alguna parte de tu cuerpo es una decisión muy
importante y requiere la certeza de estar obteniendo la atención adecuada de un CIRUJANO
PLÁSTICO CALIFICADO, por ello lo mejor que puedo ofrecerte, además de tener una sólida
formación como cirujano plástico, es mantenerme siempre en actualización continua y participando en
las más respetadas asociaciones de mi especialidad todo para brindarte seguridad y certidumbre de
que te encuentras en buenas manos.

C E RTI F IC ACIO N E S Y A F IL IAC IO NES
Post graduado por la Universidad de Guadalajara con
Especialización Cirugía General y Sub Especialización en
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Unidad Médica
de Alta Especialidad Centro Médico Nacional de
Occidente IMSS.
Certificado en la especialidad por el Consejo Mexicano de
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C.,
Reconocida por el Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas integrado por
miembros de la Academia Nacional de Medicina de
México y de la Academia Mexicana de Cirugía, por lo que
garantiza los niveles más altos de preparación y
actualización quirúrgica.
Miembros Titular Activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y
Reconstructiva, A.C. AMCPER. Como su lema lo indica, es sinónimo de excelencia.
Fellowship en Cirugía Cosmética exclusivamente con Cirujanos Plásticos de Reconocido Prestigio
Internacional.
Fellowship en Cirugía de Reconstrucción Mamaria con el maestro Dr. Haddad Tame en la ciudad
de México
Miembro internacional de la Federación Ibero - Latinoamericana de Cirugía Plástica y
Reconstructiva (FILACP).
Miembro International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
(IPRAS).

Miembro de American Society of Plastic Surgeon (ASPS)
Miembro del Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos Certificados del Estado
de Michoacán
Miembro de la Asociación de Residentes y Ex Residentes de Cirugía Plástica del Centro Médico
de Nacional de Occidente.
Participación Activa en Infinidad de Cursos y Congresos Nacionales e Internacionales de
Actualización en Cirugía Plástica.
Integrante del Comité de Seguridad de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y
Reconstructiva

