
JOSEPH A. MELE, III, MD, FACS
 Luego de graduarse con honores en la Universi-
dad de California, Davis, en Ingeniería de Computación y 
Eléctrica, el Dr. Mele recibió la prestigiada beca Regents 
Scholarship para estudiar Medicina en la Universidad de 
California, en Davis. Como médico, el Dr. Mele se ha espe-
cializado en Cirugía, realizando su Internado de Cirugía en 
el Centro Médico de la Universidad de California en Davis 
(University of California Davis Medical Center) y su Residen-
cia en Cirugía general en el San Joaquín General Hospital, 
recibiendo la Certificación  de Cirujano General otorgada por 
el American Board of Surgery.
 Una vez completado su entrenamiento en Cirugía 
General, el Dr. Mele se sub-especializó en Cirugía Plástica y 
Reconstructiva en el Saint Francis Memorial Hospital de San 
Francisco. Allí el realizo tres años de estudios intensivos de 
postgrado en Cirugía Plástica General durante los cuales 
recibió entrenamiento especializado en Cirugía Cosmética y 
Estética, Microcirugía, Tratamiento y Rehabilitación de daño 
por Quemaduras, Cirugía de la Mano y en la Reparación de 
Malformaciones Congénitas. Como resultado de estos estu-
dios el Dr Mele obtuvo la certificación del  American Board of 
Plastic Surgery.
 El Dr. Mele ha ejercido el cargo de Chairman de 
la División de  Cirugía Plástica del John Muir Medical Center 
y es miembro activo de sociedades médicas de especialis-
tas, como la American Society for Aesthetic Plastic Surgery y 
la American Society of Plastic Surgeons además de Socie-
dades de Cirugía Plástica de California e Internacionales. Ha 
publicado artículos en cirugía cosmética y reconstructiva y 
ha presentado su investigación en conferencias de cirugía 
plástica a nivel nacional, estatal y local. El Dr. Mele ha sido 
voluntario en misiones de cirugía reparadora para niños de 
escasos recursos en el Hospital de la Familia en Guatemala 
y del Rotary Intertnational (Rotoplast) en Argentina.
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Consulta Médica
 Estamos ubicados  en el centro de Walnut 
Creek en La Casa Vía entre las calles Ygnacio Valley 
Road y Montego, directamente frente al hospital John 
Muir.
 Nuestro objetivo es proporcionarle una aten-
ción y una experiencia excelente. Nos comprometemos 
a minimizar su tiempo de espera, a programar su ciru-
gía en las fechas y horas más convenientes para usted y 
a mantener su privacidad durante todas las fases de su 
tratamiento.
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Bienvenido
     Bienvenido a nuestra consulta médica.  Per-
mítanos familiarizarlo con nuestra práctica y con 
el cuidado personalizado que usted va a obtener 
con nosotros.

 Entendemos que considerar someterse a 
una cirugía plástica o reconstructiva es una im-
portante decisión personal y apreciamos que 
usted haya elegido consultar al Dr. Mele para 
ello

    El Dr. Mele se crió en la ciudad de Moraga, se 
recibió de médico y completó su especialización 
como cirujano general y especialista en cirugía 
Plástica aquí, en el Norte de California obte-
niendo la certificación del American Board of 
Plastic Surgery y del American Board of Sur-
gery.

    El Dr. Mele usará sus conocimientos y la me-
jor tecnología disponible para ayudarlo a tomar 
una decisión informada sobre su cirugía.

Imágenes por Computación

    Le ofrecemos tecnología de última generación 
en imágenes computacionales.  En nuestra con-
sulta disponemos de fotografía digital y progra-
mas de computación de alta calidad.

 Aunque las imágenes por computación 
tienen algunas limitaciones, para muchos proce-
dimientos la simulación por computador facilita 
enormemente la discusión y es de gran ayuda 
para planificar su cirugía.
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Procedimientos
    La Cirugía Plástica comprende un amplio 
rango de procedimientos quirúrgicos. A conti-
nuación mencionamos una lista parcial de los 
que ponemos a su disposición:

Cirugía Cosmética
Contorno de la Figura:

• Liposucción
• Aumento de senos
• Levantamiento de pechos
• Reducción de senos
• Abdominoplastía
• Estiramiento de brazos
• Procedimientos post Cirugía Bariátrica

Rejuvenecimiento Facial:

• Estiramiento de la cara y el cuello
• Cirugía estética de párpados
• Elevación de las cejas
 Cirugía abierta y endoscópica
• Cirugía de nariz
• Corrección de orejas prominentes
• Aumento facial
 Mejillas, Barbilla (Mentón) y Labios
• Rellenos facial y BOTOX®
• Dermoabrasión
• Peeling químico

Cirugía Reconstructiva

• Reconstrucción de los pechos
• Remoción de Cáncer de la piel
• Reparación de fracturas faciales
• Tratamiento de lesiones en las manos
• Tratamiento de lesiones por quemaduras
• Labio leporino y paladar hendido
• Corrección de cicatrices
• Microcirugía
• Reparación de heridas complejas

Prestaciones quirúrgicas

    Para mantener la calidad y simultáneamente 
reducir el costo, los procedimientos simples se 
realizan en nuestra consulta, mientras que las 
cirugías mas complejas se realizan en centros 
quirúrgicos cercanos o en hospitales.

 Estos ofrecen los últimos avances en 
instrumentación y tecnologías modernas. En 
ellos, usted dispondrá de expertos anestesistas 
en la cirugía y cuidados postoperatorios estarán 
disponibles en estadías de una noche y será mo-
nitoreado cuidadosamente antes, durante y des-
pués de la cirugía por enfermeras competentes. 

 Los procedimientos ambulatorios se 
realizan en uno de los excelentes centros locales 
acreditados para cirugía. Los procedimientos 
que requieren hospitalización se realizan en el 
John Muir Medical Center (de Walnut Creek y 
de Concord) y en el San Ramon Regional Me-
dical Center.

Opciones de pago
    La mayor parte de las compañías de seguros 
no cubren la cirugía plástica cosmética.  Acep-
tamos tarjetas de crédito y a menudo podemos 
convenir un financiamiento. 

 Para aquellos procedimientos cubiertos 
por las aseguradoras, la mayoría de los planes 
PPO son aceptados. Sin embargo, usted puede 
necesitar consultar con su compañía de seguros 
para determinar los beneficios a que tiene dere-
cho. Por favor traiga toda la información perti-
nente a su seguro cuando venga a su primera 
consulta para poder ayudarlo en este aspecto.

Gracias
    Le damos las gracias por considerar al Dr. 
Mele como su cirujano plástico. Le pedimos que 
no vacile en llamarnos ante cualquier duda que 
se le genere después de la consulta. Estaremos 
felices de ayudarlo.
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