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pacientes internacionales y de EE.UU.,

Europa y Asia prefieren venir a Singapur

en vez de ir hasta Brasil, principalmente

debido al idioma. Otras ventajas que ofrece

este pais son su privileglada ubicaci6n

geografica, facilidades aeroportuarias,

limpieza, tecnologia, segurldad y calidad

de los servicios en diversos sectores que

lo convierten en una "primera opci6n de

destino para el turismo m6dico".

El Dr. Faria Correa destaca que

Ia "seguridad de los pacientes" es

primordial en la cirugia est6tica y que

los hospitales en los que trabaja en

Singapur poseen la "JCl credenciation",

una certificacion concedida por una

comisi6n internacional a los hospitales

que cumplen las normas de calidad

en equipos, procedimientos, y rutinas

de seguridad en el tratamiento de

los pacientes.
"Cuando uno piensa en hacerse una

cirugia pl5stica las prioridades deben

ser ante todo seguridad y calidad. La

elecci6n de un profesional cualificado

y experimentado que trabaje dentro

de un hospital con las credenciales

JCI es obligatoria". Si no las tiene, ino
lo haga! Evite problemas y disgustos

irreparables".

ace ya muchos afros, un gran

n0mero de personas de

diversas partes del mundo

viajan a Brasil para someterse

a cirugia pl5stica, ya que este pais es

reconocido mundialmente como el paraiso

de los procedimientos de este tipo.

El Dr. Marco .Faria Correa es uno de

los mas famosos y prestigiosos cirujanos

brasilefros en este campo y ha contribuldo

significativamente al desarrollo de la cirugia

pldstica a nivel mundial. Es pionero en la

utilizaci6n de m6todos videoendosc6picos

en cirugia pl6stica y autor de t6cnicas

premiadas mundialmente, entre ellas:

abdominoplastia videoendosc6pica (para la

reparaci6n de deformidades abdominales

por embarazo con cicatrices minimas),

mamoplastia videoendosc6pica (para

reducci6n y levantamiento de mama con

cicatrices minimas). Refinamientos t6cnicos

en lipoaspiraci6n y lipoescultura corporal.

Desde 1993 el Dr. Faria Correa participa

en seminarios, cirugias demostrativas y da

conferencias en todo el mundo; tambi6n ha

publicado cientos de articulos cientificos en

publicaclones especializadas y entrevistas

de divulgacion cientifica en medios de

informaci6n general. Asimismo goza de un

gran prestigio en la comunidad cientifica y

tiene una gran clientela internacional, entre

los que se cuentan numerosos famosos.

En 1996,1a "sociedad de Cirugia Pl5stica

de Singapur" le invit6 a compartir con sus

colegas locales algunas t6cnicas propias

de lipoescultura y video-cirugia pl5stica.

En el afro 2000 bajo el programa nacional

de "Brisqueda de Talentos" recibi6 la

lnvitaci6n para desarrollar su p16ctica

m6dica en Singapur con el fin de promover

el "turismo m6dico" en este pais. Viendo

el gran potencial de desarrollo de este

campo, acept6 la propuesta para impulsar

su carrera a nivel global. Y el tiempo le
ha dado la raz6n. Hoy, muchos de sus
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