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Diagnóstico dermatoscópico
del Cáncer de Piel.
Dra. Alejandra Villarreal
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Dr. Med. MBA Osvaldo Vázquez Martínez

Dr. Med. Osvaldo Vázquez Martínez
Cirujano Dermatólogo

CEO SkinGroup Companies

En Noviembre del año pasado empezamos con este 
proyecto SkinGroup Magazine con el único fin de estar 
más cercanos a nuestros pacientes, amigos y socios 
comerciales, hoy les presentamos esta edición número 
dos, donde además de desearles a todos nuestros lectores 
un 2022 lleno de éxitos, bendiciones y salud; queremos 
mostrarles la nueva casa Cumbres - Puerta Hierro, la 
sucursal número siete de este proyecto que comenzó en 
2010. 

En SkinGroup  reafirmamos nuestro compromiso de 
generar empleos y llevar la  cultura del cuidado de la piel 
a cualquier punto de Nuevo León y del país; es por ello, 
que queremos seguir siendo tus aliados y fomentar esa 
cultura del cuidado y del amor, por el órgano más grande 
que tenemos los seres humanos: nuestra piel. Este nuevo 
proyecto forma parte de muchos que queremos compartir 
con ustedes en este año. 

Tenemos claro que nuestros valores siempre nos llevarán 
a acrecentar el compromiso de calidad en el servicio y en 
la misma experiencia médica que refuercen la seguridad y 
el autoestima alto en cada paciente. 

En esta revista, no solamente les compartirmos 
conocimiento; también deseamos presentarles 
momentos de vida de nuestros especialistas y de todo el 
personal que forma parte del grupo; es por ello, que te 
mostramos una galería de fotos de lo que fue nuestra 
tradicional posada. 

Tenemos a los mejores especialistas y es por ello, que te 
acercamos a conocerlos un poco más a través de 
entrevistas humanas en las que comparten algunos tips, 
incluso resuelven algunas dudas que nos han hecho llegar 
a través de nuestras redes sociales. 

No menos importante, es el hecho de mostrarte el modelo 
de negocio que tanto orgullo y satisfacción nos hace 
sentir. Llevamos 12 años trabajando en pro de la piel de los 
mexicanos y queremos seguir haciendo un trabajo ético y 
profesional. 

Gracias por siempre mostrarnos su apoyo y formar parte 
de los SkinLovers de SkinGroup

Mensaje del CEO
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La docencia y el diagnóstico dermatoscópico del cáncer de piel son dos 
actividades que le apasionan; lleva más de sietes años preparando a 

médicos en el área dermatológica y forma parte del team de destacados 
especialistas de SkinGroup. 

Por: Mónica Herrera Soto.

Apasionada por su profesión de 
dermatóloga; la Dra. Alejandra 
Villarreal además de estar dedica-
da diariamente a sus pacientes; 
también pasa algunas horas en el 
salón de clases enseñando a sus 
alumnos de la especialidad. Plati-
camos unos minutos con ella, para 
conocerla y presentárselas a nues-
tros lectores. 

¿Por qué elegir la dermatología? 
Es un área muy completa, combi-
na la medicina interna y los proce-
dimientos quirúrgicos menores. 
La piel es un reflejo de lo que 
sucede en el interior de nuestro 
cuerpo; es importante saber 
detectar cuándo debemos acudir 
con el médico. 

¿Qué satisfacciones le ha dejado 
su profesión?
Como doctora causa mucha 
alegría cumplir con los resultados 
que tus pacientes esperan, 
brindarles los tratamientos para 
que se sientan bien, es algo que te 
deja contenta.

¿Cuál es la razón que la llevó a ser 
docente de Medicina?
Siempre me ha gustado enseñar. 
Soy profesora desde hace siete 
años y ha sido una experiencia 
muy satisfactoria. Al final, siento 
que preparar a más profesionales 
que brinden experiencias de 
salud, es una manera de devolver 
un poco de lo mucho que esta 
profesión me ha dado. 

“La piel es un reflejo de 
nuestra salud; a través de 
ella podemos identificar 
otras enfermedades en el 

organismo, siempre 
recomiendo que se 

acerquen con un 
especialista si detectan 

alguna anormalidad

¿QUIÉN ES
LA DRA. ALEJANDRA

VILLARREAL? 

¿Qué planes vienen para este 
año? 
Quiero terminar con mi doctorado 
y ser una dermatóloga consolida-
da. También traigo en mente 
varios proyectos personales y me 
interesa mucho seguir como 
profesora. 
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Por último, ¿qué quisiera 
decirles a los lectores de 
SkinGroup Magazine?
Recordarles que tener 
una piel sana habla bien 
de nuestra conciencia por 
cuidarla; que cualquier 
cambio en apariencia 
puede ser una manera en 
que el cuerpo nos dice 
que algo anda mal por 
dentro, que acudan al 
especialista y siempre 
verifiquen que sea un 
médico certificado. Tam-
bién quiero agradecer la 
confianza de todos mis 
pacientes por dejarme 
atenderlos.

Recordarles que la piel es un reflejo de su salud y que a través de ella 
podemos identificar otras enfermedades en su organismo. Que se 
acerquen con un especialista para poder tener siempre lo mejor para su 
salud. También agradecerles la confianza por dejarme atenderles y 
cuidar de ellos.

7skingroup
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RODRÍGUEZ

DR.
LLIBRÁN

Yo era un niño de 
rancho, terminé de 
estudiar la 
secundaria en 
Arramberri, 
después me mudé 
a Dr. Arroyo para 
cursar la Prepa; 
cuando terminé, 
tuve que tomar la 
decisión más difícil 
de la vida; dejar a 
mi familia y amigos 
para buscar la 
oportunidad de 
entrar a la 
Universidad en 
Nuevo León

llibranderma
Síguelo en Instagram
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Es uno de los especialistas de SkinGroup y ahora socio, de la sucursal Cumbres - 
Puerta de Hierro; próximamente viajará a España para concluir sus estudios de 

maestría en Dermatología Estética e iniciar los de Tricología y Transplante Capilar 
para así, seguir acumulando experiencia, a sus tan solo 29 años de edad.

Tenía 5 años y quería ser sacerdo-
te: “escuchaba al cura hablar y me 
gustaba cómo cautivaba a la 
gente”. 

Cuando cursaba la Preparatoria, 
decidió que su vida universitaria 
sería en la carrera de Físico - 
Matemático porque deseaba 
trabajar en la NASA; esta idea se 
vio frustrada debido a la distancia 
y los recursos. 

Es Egresado de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y se 
enamoró de la Dermatología 
cuando un problema de acné lo 
tenía resguardado en su casa, 
hasta que visitó a un especialista. 
“Fue tan padre la consulta y 
además, se me quitó el acné, que 
me devolvió la seguridad y pude ir 
a mi graduación. Me cambió la 
vida y entendí que la Dermatolo-
gía era una forma de ayudar a la 
gente”; platicó. 
Irvin Llibrán Reyna Rodríguez es 
su nombre, tiene 29 años y es el 
más joven de la generación de 
Dermatología; este año viajará a 
España para concluir sus estudios 
de maestría en Dermatología 
Estética e iniciar los de Tricología 
y Transplante Capilar. Hoy es uno 
de los especialistas que forman 
parte de SkinGroup; y ahora 
también socio en la sucursal de 
Cumbres - Puerta de Hierro. 

“Definitivamente la dermatología 
me ha dado muchas satisfaccio-
nes. Cuando mis pacientes llegan 
y me dan las gracias porque su 
vida cambió; es un día de trabajo 
que valió la pena. Yo sé lo que 
significa verte al espejo y sentirte 
bien pero también mal; los entien-
do”; expresó. 

Para el Dr. Llibrán Rodríguez, la 
dermatología es pasión, compro-
miso y autoestima: 

“De niño viví en un pueblo, yo fui 
de esos que se ponían lodo en la 
cara para cubrir los granos. Hoy 
explicarle a mis pacientes que el 
acné no es algo normal y ganarme 
su confianza, en mi reto diario. 
Esta especialidad va más allá de 
quitar granos, hay enfermedades 
que se manifiestan en la piel y 
cambias vidas no solamente por 
lo estético”. 

Diariamente, sus más de 21mil 
seguidores en Instagram interac-
túan con él para preguntarle 
dudas acerca del Skincare a lo 
que siempre responde: 

“Pieles perfectas no hay, existen 
pieles sanas y es ahí donde yo los 
voy a ayudar, a llevar su piel a otro 
nivel”.

Por: Vanessa Gutiérrez

De la vida campirana
a Derma Influencer
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Mejora la textura de la piel

Líneas finas de expresión

Poros obstruídos

Estimula la producción de

colágeno

4 BENEFICIOS 
DE PROSEREPLUS+

De venta en:
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¿Qué beneficios 
proporciona su uso?

Es de las mejores 
opciones que existen 
para reducir el enve-
jecimiento causado 
por el daño solar; por 
ejemplo, apariencia 
deshidratada, cam-
bios en la pigmenta-
ción, aparición de 
arrugas finas. En 
general, todos los 
derivados de la vita-
mina A tienen tam-
bién la capacidad de 
disminuir la produc-
ción de sebo y disol-
ver las obstrucciones 
de los poros.

¿Podría explicarnos 
acerca de qué es el 
retinol?

Es una molécula deri-
vada de la vitamina A, 
que tiene la capaci-
dad de incrementar la 
producción de colá-
geno y mejorar la 
textura de la piel. 

Guillermo Guerrero, Cirujano Dermatólogo de SkinGroup, 
nos explica cuáles son los beneficios del retinol, ahora que 
se comenta tanto, en redes sociales, acerca de su uso. 

¿Se recomienda para 
todo tipo de pieles?

Se puede aplicar en 
pieles sanas que 
busquen mejorar la 
textura y un efecto 
progresivo anti-aging; 
además de la produc-
ción de colágeno. 

¿Cómo se debe de 
utilizar?

Los retinoles deben 
de ser aplicados en 
una ligera capa sobre 
un rostro limpio por la 
noche, ya que la luz 
del sol inactiva su 
efecto. No existe un 
límite de tiempo y su 
uso continuo ayuda a 
tener una notable 
mejoría en el rostro. 
Un buen efecto, lo 
podemos ver después 
de 6 a 8 semanas. El 
retinol se puede utili-
zar por largos perío-
dos sin problema. 

¿Existen contraindi-
caciones o conse-
cuencias por su uso?

Si la piel en la que se 
aplica presenta otros 
padecimientos como 
acné, rosácea, der-
matitis. Los efectos 

que se estarían gene-
rando en la piel son 
e n r o j e c i m i e n t o , 
sequedad y descama-
ción; mismos que 
deben ser tratados de 
forma individualizada 
en consulta con un 
dermatólogo.

guillermoderma
Síguelo en Instagram

Por: Mónica Herrera Soto.
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De venta en:
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Misión
Brindar servicios de Dermatología y Cirugía basados en 
estándares de calidad internacional, ofrecidos por profesio-
nales con una sólida formación científica, ética y con amplia 
experiencia en el campo laboral; contando con el respaldo 
de tecnologías de vanguardia.

Ser un grupo médico especializado con clínicas 
modernas que ofrezcan servicios de calidad por 
Dermatólogos capacitados de manera ética y 
eficiente.

Visión

Ecosistema
Medio Social, profesional o educativo en el cual evoluciona 
un grupo de personas.

Con un sistema de negocio único, la mejor tecnología y 
excelentes instalaciones, creamos un ambiente laboral que 
inspira a brindar a nuestros pacientes una experiencia 
inigualable.

ADN
Queremos ayudar a las personas

Tenemos pasión por el servicio

Somos los mejores
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HISTORIA

2010

Inicia el proyecto con un
consultorio de Dermatología 

Llega el primer Hydrafacial HD 

Inauguración del Centro Dermatológico
y Quirúrgico en San Pedro Garza García

Se adquiere Láser Vbeam

Se unen al equipo:
Dra. Sonia Chávez
Dr. Victor Ávila
Dr. Alberto Ávila

Apertura sucursal Pueblo Serena

Apertura de Punto Derma San Nicolás
Dra. Violeta García
Dra. Karla Vargas

Se unen al equipo:
Dra. Rubicela Garza

Dr. Alberto Ávila Se unen al equipo:
Dr. Guillermo Guerrero
Dr. Iram González

Se unen al equipo:
Dra. Fania como Dermatóloga Pediatra 

y Dra. Eunice Carrillo

Se unen al equipo:
Dra. Alejandra Villarreal

Dr. Arturo Regalado

2012

Se une la Dra. Farah Sevilla y crece el
concepto a Reynosa, Tamaulipas

Adquisición de equipos de luz pulsada
y radiofrecuencia. Expansión y
remodelación de los consultorios.

Inauguración de la sucursal Amazonas

Se suman 10 consultorios
a las instalaciones Inauguración Skingroup CDMX

Se unen al equipo:
Dra. María Eugenia Rosas
Dra. Cecilia Prieto
Dra. Carolina González

Se unen al equipo:
Dra. Jessica Martínez
Dra. Karla Doria
Dr. Llibrán Reyna
Dr. César Ramos

Inauguración Punto Derma Miguel Alemán

Inauguración Skingroup Cumbres

2009

2013

2011

2019

2020

2022

2016

2017

2021
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Nuestra nueva sucursal SkinGroup Cumbres - Puerta de 
Hierro marca el inicio de una etapa que deseamos sea de 
gran crecimiento; ésta será la primera de cuatro clínicas que 
esperamos inaugurar este año. 

Siguiendo con nuestra filosofía, las nuevas sucursales que 
estarán ubicadas en  Coapa y Masaryk en la Ciudad de 
México y Cancún contarán con dermatólogos certificados 
que brindarán servicios para tratar padecimientos de piel, 
pelo y uñas; además de tratamientos cosméticos y de cirugía 
estética. 

Esperando seguir contando con el apoyo de nuestros pacien-
tes, todo el equipo SkinGroup agradece a sus SkinLovers, la 
lealtad que brindan a la marca.

Confirmando nuestro compromiso de llevar la cultu-
ra del cuidado de la piel a cualquier parte del país; 
este año abriremos cuatro clínicas que marcan la 
expansión de la marca en el interior de México.

Por: Mónica Herrera Soto.



A 12 años de que comenzó este 
proyecto llamado SkinGroup; 
hoy la apertura de nuestra 
séptima clínica, representa un 
compromiso mayor, para todas 
las personas que buscan una 
opción dermatológica de 
calidad. 

“Esta nueva sucursal eleva 
nuestra promesa como grupo; 
para llevar la cultura del cuida-
do de la piel a más gente. 
Tenemos una responsabilidad 
muy grande con nuestros 
pacientes y con quiénes 
llegarán. Siempre estaremos 
agradecidos por su apoyo y 
confianza”; expresó el Dr. 
Osvaldo Vázquez; CEO de 
SkinGroup. 

El equipo médico de la nueva 
clínica Cumbres - Puerta de 
Hierro estará encabezado por 
el Dr. Llibrán Rodríguez; Dr. 

Arrancamos el 2022 y, ¡vamos con todo!. A partir de este 
mes, abrimos las puertas del nuevo SkinGroup para 
continuar con nuestro compromiso de llevar la experiencia 
de destacados especialistas dermatológicos y tratamientos 
de alto nivel; a todas las zonas de Nuevo León. 

César Ramos, Dra. Jessica 
Martínez y la dermatóloga 
pediatra; Dra. Fania Muñoz; 
cada uno de ellos con una 
amplia experiencia. 

SkinGroup Cumbres - Puerta 
de Hierro contará con 
tratamientos en las áreas de 
dermatología médica y cosmé-
tica, además de los servicios 
de farmacia SkinStore para la 
adquisición de productos. 

“Esta sucursal marca el inicio 
de muchos proyectos que 
consolidaremos este 2022, 
nuestro modelo de negocio 
crece y sabemos que la expan-
sión de la marca logrará 
alcanzar dos de nuestros 
objetivos más importantes: ser 
una fuente de empleo para 
muchas personas y fomentar la 
conciencia del cuidado de la 
piel”, concluyó Vázquez.

Por: Mónica Herrera Soto. 

TENEMOS
NUEVA CASA
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EXPANSIÓN
SKINGROUP

SkinGroup 
continuará con su 

expansión; este 
año tendremos la 
apertura de otras 
sucursales en la 

Ciudad de México 
y en algunos 

estados del país.
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Experto en padecimiento de 
piel, pelo y uñas. Además, te 
ayudará con procedimientos 
estéticos.

TUS DERMATÓLOGOS

Skingroup Cumbres contará con cuatro especialistas 
en el cuidado de la piel que están listos y preparados 

para llevarla a otro nivel.

DR.
LLIBRÁN

Es especialista en el 
rejuvenecimiento no quirúrgico 
y tratamiento para la 
disminución del Melasma.

DR.
CÉSAR

Realiza tratamientos para 
enfermedades como el acné, 
cáncer de piel y dermatitis 
atópica.

DRA .
JESSICA

Es dermatóloga pediatra, exper-
ta en el el diagnóstico las 
enfermedades de la piel de los 
más pequeños.

DRA.
FANIA

Dermatóloga y experta en el
cuidado de la piel. 

Especialista en Dermatología
Clínica, Cosmética y Quirúrgica. 

Especialista en Dermatología
Clínica, Cosmética y Quirúrgica. 

Dermatologa Pediátra que cuida
de los más pequeños
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Siguenos en redes: Skingroup.mx Skingroup.mx



NUESTROS ESPECIALISTAS
EN LOS MEDIOS 

Te compartimos la entrevista que el Dr. Osvaldo Vázquez, CEO 
y especialista de SkinGroup; concedió a la revista Players de 
Monterrey en la que platica de su experiencia como Dermató-

logo y Empresario, en el área médica.

Revista Players Monterrey

¿De dónde surge la idea de estudiar medicina?
Desde pequeño quise ser médico y también tener mi propia empresa.
Siempre visualicé que podría combinar mis dos pasiones. Hasta el día de hoy; ambas profesiones 
me han dado muchas satisfacciones, ha tenido sus retos ser un médico- empresario, es algo de 
lo que no me arrepiento.

Entre el amplio abanico de especialidades, ¿por qué elegir la dermatología?
Cuando realicé mi servicio social, me tocó estar en el departamento de esta especialidad; lo que 
me permitió darme cuenta que tienes oportunidad de diagnosticar muchos padecimientos que 
detonan en la piel; también está la parte quirúrgica y estética, por eso me gustó.
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¿En qué otra área le gustaría desarrollarse?
Me interesa mucho seguir actualizándome en dermatología, prepa-
rarme en el emprendimiento y negocios; crear empresas y desarro-
llarlas. Uno de mis intereses principales, es ofrecer fuentes de 
empleo y contribuir con la sociedad. Recientemente terminé el 
máster en Administración y Dirección de Empresas en el IPADE, hoy 
puedo decir que tengo los conocimientos necesarios para llevar las 
empresas a otro nivel y hacerlas más rentables.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
El contacto con las personas, poder ayudarlas, hacerlas felices al 
tratar todas las patologías de su piel y cuerpo; tanto en la forma 
médica, quirúrgica y estética. Como empresario, me gusta poder dar 
rendimientos
importantes a mis socios. 

¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado? 
Como dermatólogo contar con los estudios y preparación necesaria, 
para ofrecer mejores resultados a nuestros pacientes; tener una 
educación médica continua es fundamental. Si hablamos del empre-
sario; crear un grupo, con más de 20 especialistas altamente capaci-
tados y ofrecer un modelo de negocio único; ha sido una ardua tarea; 
pero puedo decirte que ha dado muy buenos resultados; hemos 
podido brindar servicios dermatológicos de primer nivel; además de 
tener un crecimiento visible y rentable.

P
R

EO C U PA D

O
S

P
O

R  T U  S A L U
D

¿Qué satisfacciones le ha dado ser dermatólogo?
Ayudar a las personas a elevar su autoestima, ver que se sienten 
contentos y confían en ti; es gratificante. Cuando los pacientes, 
deciden regresar, continuar con su tratamiento y además, nos 
recomiendan, es felicidad absoluta. Saber que un paciente se siente 
satisfecho con su tratamiento y que resolviste sus enfermedades de 
la piel o que lo ayudaste a mejorar estéticamente; te hace confirmar 
que el camino que elegiste es el correcto.

El 2022, ¿viene cargado de proyectos?
Sin duda alguna, estamos extendiendo nuestros servicios a diversas
ubicaciones con nuevas clínicas, para llevar la salud de la piel a todo
México y con la visión, en un futuro no muy lejano, a nivel internacio-
nal. El concepto que hemos desarrollado en Skingroup, es un ecosis-
tema de empresas donde contamos con diversos clientes; así 
podemos ofrecer a nuestros pacientes; tratamientos de calidad y los 
mejores servicios médicos.
Nuestras instalaciones son de vanguardia y con alta tecnología.
Creamos estrategias 360 que incluyen una mercadotecnia innovado-
ra para que todos vayamos creciendo como el grupo que somos.
Queremos seguir posicionando a nuestros médicos, empresas y 
marcas como las mejores del país. Tenemos consultorios médicos, 
quirófanos y un laboratorio con fórmulas magistrales; entre otros 
negocios que nos ayudan a colocarnos en un nivel alto, de renombre. 
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El Dr. Arturo Regalado; Cirujano Plástico, Estético 
y Reconstructivo certificado, nos explica acerca 
de este procedimiento. 

Todo lo que 
debes saber 
acerca de la 
Rinoplastia

¿Qué es una rinoplastia? 
Es un procedimiento quirúrgico que modifica la 
forma y función de la nariz para mejorarla. 

¿Cuál es principal razón por la que se realizan 
los pacientes este tipo de cirugía? 
En mi práctica, la mayoría busca mejoría estética, 
pero sin afectar la función. 

¿Cómo saber si soy candidato a esta intervención? 
Aquella persona que desee el cambio y que su 
estado de salud lo permita, puede realizarse la 
cirugía. 

¿Qué cuidados debe tener el paciente antes y 
después del procedimiento quirúrgico? 
Son reposo relativo en casa u oficina, dormir con 
la cabecera elevada; seguir las indicaciones 
médicas. Es importante evitar el tabaco tres 
semanas antes de la cirugía y después. 

Miembro de la AMCPER y de la Rhinoplasty Society, 
el Dr. Regalado nos explica que muchos de sus 
pacientes, además de lograr la mejoría estética que 
buscan, también llegan a incrementar su autoestima. 

Ser Cirujano Plástico conlleva una gran respon-
sabilidad; sin duda la experiencia cuenta mucho, 

Por: Mónica Herrera Soto.

¿cuál es el reto diario que enfrenta a la hora de 
estar en un quirófano? 

La rinoplastia es una de las operaciones más difíciles; 
cada caso es un desafío. Como Cirujano Plástico mi 
compromiso es siempre conjugar experiencia y 
técnicas quirúrgicas bien establecidas al momento 
de realizar una operación. 

¿Qué debe tomar en cuenta un paciente antes 
de elegir someterse a una operación estética? 
Buscar un cirujano certificado por la Asociación Mexicana 
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER); 
que además, tenga experiencia en la operación y que sea 
empático.
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arturoregaladobriz
Síguelo en Instagram
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Foto: Mónica Herrera Soto.

QUÍROFANOS
CON LA MÁS ALTA

TECNOLOGÍA



RACHA DE CAMPEÓN

ESCUDERÍA REDBULL
CON MAX VERSTAPPEN 

Empezó a pilotear su primer auto 
a los 4 años, desde entonces, 
dedica tres horas dos veces por 
semana para entrenar. Apoyado 
por su abuelita, Blanca Martínez 
y sus Papás; el Dr. Osvaldo 
Vázquez y la Dra. Farah Sevilla; 
el pequeño ha viajado por varios 
estados de la República Mexica-
na para conquistar podios. 

Hoy Osvi, como sus familiares y 
amigos lo llaman, tiene 6 años y 
ha ganado 12 carreras en Monte-
rrey, que incluyen campeonatos 
estatales, mismos que lo ponen 
como el titular de la escudería 
SkinGroup Racing Team. 

“Me gusta vestirme con mi traje 
de piloto, siempre tengo buen 
ánimo para correr en la pista”, 
explica. 

Su gusto por los autos comenzó cuando 
estaba viendo con su tío Eddie, las carreras 
de la Fórmula 1; de inmediato le pidió a su 
Papá le comprara un carro para correr en 
una pista. 

Entre otros de sus hobbies, 
también está su gusto por el 
futbol y los aviones. 
“Cuando tengo tiempo juego 
futbol pero también piloteo un 
avión con mi Papá; juntos nos 
vamos de viaje”. 

Actualmente, maneja un Go Kart 
de última generación y en Enero 
comenzará su preparación con 
sus entrenadores Guillermo y 
Ángel Dávila, para correr en 
Febrero, el Campeonato Nacio-
nal FK que se llevará a cabo en la 
ciudad de Guadalajara. 

“Tengo que hacer nueve vueltas 
en el menor tiempo; yo estoy 
seguro que ganaré el primer 

escudería RedBull con Max 
Verstappen y Checo Pérez.

RACHA DE CAMPEÓN

SOY FAN DE LA
ESCUDERÍA REDBULL

CON MAX VERSTAPPEN 
 Y CHECO PÉREZ.

Empezó a pilotear su primer auto 
a los 4 años, desde entonces, 
dedica tres horas dos veces por 
semana para entrenar. Apoyado 
por su abuelita, Blanca Martínez 
y sus Papás; el Dr. Osvaldo 
Vázquez y la Dra. Farah Sevilla; 
el pequeño ha viajado por varios 
estados de la República Mexica-
na para conquistar podios. 

Hoy Osvi, como sus familiares y 
amigos lo llaman, tiene 6 años y 
ha ganado 12 carreras en Monte-
rrey, que incluyen campeonatos 
estatales, mismos que lo ponen 
como el titular de la escudería 
SkinGroup Racing Team. 

“Me gusta vestirme con mi traje 
de piloto, siempre tengo buen 
ánimo para correr en la pista”, 
explica. 

Su gusto por los autos comenzó cuando 
estaba viendo con su tío Eddie, las carreras 
de la Fórmula 1; de inmediato le pidió a su 
Papá le comprara un carro para correr en 
una pista. 

Entre otros de sus hobbies, 
también está su gusto por el 
futbol y los aviones. 
“Cuando tengo tiempo juego 
futbol pero también piloteo un 
avión con mi Papá; juntos nos 
vamos de viaje”. 

Actualmente, maneja un Go Kart 
de última generación y en Enero 
comenzará su preparación con 
sus entrenadores Guillermo y 
Ángel Dávila, para correr en 
Febrero, el Campeonato Nacio-
nal FK que se llevará a cabo en la 
ciudad de Guadalajara. 

“Tengo que hacer nueve vueltas 
en el menor tiempo; yo estoy 
seguro que ganaré el primer 

escudería RedBull con Max 
Verstappen y Checo Pérez.

Por: Vanessa Gutiérrez
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RACHA DE CAMPEÓN
DATO SKIN
Ganador de 12 carreras en Monterrey, que incluyen 
campeonatos estatales, mismos que lo ponen como 
el titular de la escudería SkinGroup Racing Team.
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 en Monterrey, que incluyen 
campeonatos estatales, mismos que lo ponen como 

SkinGroup Racing Team.



Otro año más se acabó; y 
aunque se vivió mucha 
incertidumbre en el 2021; 
SkinGroup ha sido una 
empresa sólida que ha 
logrado avanzar pese a lo 
complicado de la época de 
Covid que se vive mundial-
mente; es por ello, que los 
socios de la empresa 
decidieron organizar su 
tradicional festividad para 
premiar y agradecer el apoyo 
brindado a todo su staff y 
equipo de trabajo. 

El evento se llevó a cabo el 
pasado 11 de Diciembre  en el 
salón PH VIP de Atrium 
Eventos. A la posada, acudie-

Después de casi dos años sin realizar ningún tipo de celebración; el mes 
pasado se organizó la tradicional celebración Navideña de todo el equipo 

de trabajo de las diferentes sucursales de la marca.

Erika Rodríguez, Cecilia Palomo, Ricardo Galván, José Luis Lastra, Lorena Villarreal, Fátima Sierra, Dr. 
Osvaldo Vázquez, Alejandro Galván, Mónica Herrera, Mariana Herrera, Anabella González, Luis Villegas, 
Mariel Nuñez, Carlos Morales, Osvaldo Vázquez Sevilla. 

Por: Mónica Herrera Soto.

eventos

ron todo el personal de las 
diferentes sucursales a nivel 
nacional. Durante la noche 
se sirvió una cena de tres 
tiempos, un desfile intermi-
nable de bebidas y fue 
amenizada por música de DJ. 

Durante la celebración; el Dr. 
Osvaldo Vázquez; CEO de 
SkinGroup dedicó algunas 
palabras a los asistentes; 
además de premiar la trayec-
toria del personal. 

“Siempre es un placer estar 
rodeado de gente compro-
metida que suma a este 
equipo y que es leal a nuestra 
marca; estoy seguro que el 

2022 haremos grandes cosas 
y seguiremos creciendo esta 
familia!; expresó. 
La fiesta se prolongó hasta 

muy entrada la madrugada; 
donde todos dieron muestra 
de algunos de sus mejores 
pasos en la pista de baile.



Leslie Pantoja, Melany Rodríguez, Paola Vázquez Cruz, Dr. Guillermo Guerrero, Sofía 
Zetina, Melanie Balderas, Sabina Montalvo.  (De derecha a izquierda)

Laura Gallegos, Lizeth Alejandra Reyes, Mariel Nuñez, Melanie Balderas, Atena 
Sahori Coronado, Lorena Villarreal. (De derecha a izquierda)

Mariel Nuñez, Fátima Sierra, Laura Gallegos. (De derecha a izquierda)Parte del equipo de Skingroup Nacional

Judith Contreras, Dra. María Eugenia Rosas, Dra. Wendy Carolina González, Dr. 
Brayant Martínez, Edna Elizabeth Meza, Vanessa Gtz (De derecha a izquierda) 

Erika Rodríguez, Lorena Villarreal, Brenda Ramírez, Lizeth 
Alejandra Reyes. (De derecha a izquierda)



Encuéntralo en:



Nuestros Pacientes Opinan:

Amo Skingroup porque cuenta con un consultorio 
muy completo, con especialistas como médicos 
oncólogos-dermatólogos, especialista en enfermeda-
des del cabello como la Dra. Farah Sevilla una experta 
tricóloga y el que no solo sea dermatología general, 
que haya médicos especializados en cada tema me da 
mucha tranquilidad, ya que encontraré la solución 
perfecta. 

Otra de las cosas que amo es que saliendo de mi 
consulta donde se me dio la mejor atención tengo, 
además, todos los productos que necesito utilizar en 
mi rutina de cuidado y no tengo que andar buscándo-
los de farmacia en farmacia y si no quiero ir, puedo 
solicitarlos para que lleguen directo a mi casa en su 
tienda en línea.

Maquillista Profesional

Mildred Treviño.

mildredtrevino_
Síguela en Instagram

Skingroup ha sido mi mejor aliado para el cuidado de 
mi piel. Su tecnología es del más alto nivel para 
brindar los mejores tratamientos. 

Llevo casi dos años y los cambios que he tenido han 
sido radicales con las técnicas no quirúrgicas de 
Ultherapy y Venus Legacy han dejado mi piel en el 
mejor estado de salud. ¡No sé qué haría sin ellos! Ya no 
confío en nadie más para el cuidado de mi piel que no 
sea el Dr. Osvaldo Vázquez que también fue el encar-
gado de realizar la aplicación de Radiesse Ultra para 
mejorar un aspecto de mí que me hacía sentir vulnera-
ble, estoy muy agradecida con el y su increíble equipo.

Actriz

Cassandra Sanchez-Navarro

cassandra_gsn
Síguela en Instagram

Personaje público

Marilu Kaufman

marilu.kaufman
Síguela en Instagram

Mi experiencia en Skingroup, han sido varios tratamientos los que me he 
realizado y en todos he estado muy contenta con los resultados, específica-
mente con el Dr. Osvaldo Vázquez con quien he llevado mis consultas desde 
el primer día. 

Llegué a Skingroup con un problema de acné bastante severo, que hacía que 
me sintiera muy insegura, y al día de hoy, soy la más contenta por haber 
iniciado mi tratamiento hace poco más de un año. Llevo una rutina de skinca-
re y acudo sin falta a mis citas cada dos meses a revisión y a realizarme un 
Hydrafacial que es una maravilla para mi piel, es completamente otra; la 
apariencia, hidratación y algunas manchas que tenía de las cicatrices han 
disminuido considerablemente. Además, realice un tratamiento contra la 
hiperhidrosis (sudoración excesiva) en el área de las axilas y al día siguiente 
la reducción fue prácticamente de un 90%; lo recomiendo muchísimo.

 El último tratamiento que realice fue la aplicación de Baby Botox con el Dr. 
Osvaldo, que prácticamente rejuvenecí. La experiencia de acudir a 
Skingroup se las recomiendo muchísimo, la atención de todo el personal es 
100% profesional.



Ecosistema de Negocios

Contaduría

Mercadotecnia Nuevos Negocios Farmacia

Administración / RH

Manejo de RH

Administración

Estadística

Indicadores de crecimiento y calidad

Estrategia, desarrollo y

operación de nuevos

negocios.

SkinStore

SkinGroup Store

Negociaciones con la

industria y distribución

Contraloría

Contaduría

Tesorería

Fiscal

Posicionamiento SEO

IG /FB

Página Web

RP

Tecnología de la información
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Inmobiliario

GRUPO

Servicios
Médicos

Quirúrgicos

Dermatología
Cx Plástica
y Estética

Farmacia

Laboratorios



ES TIEMPO DE CUIDAR TU PIEL

puntoderma.com81 2207 6724 / 81 1409 0429@puntodermaPunto Derma



FOTOS
La calidad es el único camino 

para el crecimiento...

- Jack Welch
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*APLICAN RESTRICCIONES

*VÁLIDA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022

*PROMOCIÓN VÁLIDA AL MOSTRAR
ESTA PUBLICACIÓN EN FARMACIA

10% OFF

81 8090 0199www.skingroupstore.mx



PRINCIPIOS ACTIVOS

HIDRATACIÓN Y LÍNEAS DE 
EXPRESIÓN 

Ácido Hialurónico de alto 
y bajo peso molecular

ACCIÓN ANTIOXIDANTE

Alfa Glucosil Rutin-A y 
Ascorbil Fosfato de Sodio

DISMINUCIÓN POROS 
DILATADOS

Complejo AHAs 9.6%
Ácido Glicólico y Ácido 

Láctico

Próximamente 
de venta en:


