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TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

 Ultrasonido (Acción antinflamatoria y analgésica)

 Fonoforesia (Gel antinflamatorio y analgésicos)

 Láser (Acción antinflamatoria, regenerador de tejido y analgésica)

 Corrientes analgésicas

 Termoterapia

 Hot Pac

 Calor infrarrojo

 Críoterapia

 Cold Pac

 Kinesiología

 Fortalecedor muscular

 Mecanoterapia (Equipos)

 Paralelas

 Poleas de hombro

 Banco de cuádriceps

 Rueda de hombro

 Pronosupinadores

 Escalera digital

 Bicicletas ergométricas

 Pesas

 Esteras de marcha

 Camas de tracción 

  (Descompresión cervical y lumbar)

 Parafina (Rigidez articular)

 Rehabilitación neurológica

  Modalidades para aliviar su dolor e incrementar su movilidad24
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305-823-3312

 8 centros médicos 
Cada uno cuenta con su propia sala 

de Terapia y Rehabilitación 
totalmente equipada, personal entrenado 

y una supervisora especializada

www.lacoloniamedicalcenters.com
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Queridos lectores:

Una vez más La Colonia Ma-
gazine llega a sus manos, y 
me llena de satisfacción poder 
expresarles mi gratitud por su 
confianza y lealtad a través de 
los años, así como una cálida 
bienvenida a todos los nuevos 
miembros.

Como podrán apreciar, hemos querido mostrar con orgullo las cuatro ge-
neraciones de nuestra familia y honrar a todos los padres que han sido la 
fuerza vital de cada hogar, un ejemplo a seguir, una alianza indestructible 
de amor, orgullo y certeza.

La revista también nos ofrece la oportunidad de mantenerlos informados 
sobre los nuevos servicios que vamos agregando en cada una de nuestras 
clínicas y centros especializados, que no solo imprimen un valor agregado, 
sino que brindan un nivel superior en el cuidado de su salud. En la publi-
cación anterior les anticipe la apertura del centro #7 en West Kendall y 
hoy como bien saben, es una maravillosa realidad para todos los residentes 
del área interesados en ser parte de nuestra familia. Además, estaremos 
abriendo las puertas del centro médico #8 de Naranja en Homestead y es 
que aquí todo crece, mi hijo Jorgito, mi nieto Mateo, el número de miem-
bros, los centros médicos, las especialidades que ya suman 20, al igual que 
el prestigio y la credibilidad de nuestra institución.

A propósito de crecimiento, este no sería posible sin la participación de 
excelentes profesionales, que ponen todo su empeño para que cada uno de 
los servicios que ofrecemos a nuestros pacientes superen con creces sus 
necesidades y expectativas.

Cordialmente,

Verano 2017
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Nuestra farmacia recibe 
la más alta distinción

En la Colonia Pharmacy Services

de satisfacción al cliente
Health Mart Pharmacy

Gracias por confiar en nosotros para cuidar de usted

nos sentímos orgullosos de formar parte de este 
alto reconocimiento otorgado por la J.D Power 
que ubicó nuestro grupo de farmacia en el pues-
to más alto de satisfacción al cliente. Nos com-
place destacar que este estudio reconoce la cali-
dad de la atención de nuestra farmacia con un 
servicio personalizado, confiable y de máxima 
seguridad.
Este reconocimiento pone de manifiesto el cum-
plimiento de factores claves que contribuyen a 

Los doctores de La Colonia Pharmacy junto al Dr. Eumelio Trujillo, orgullosos de llevar la importante distinción.

Somos parte de la cadena de farmacias que recibe la más alta distinción
 en satisfacción al cliente

J.D Power  HIGHEST CUSTOMER SATISFACTION

la satisfacción del cliente con su farmacia, entre 
ellos un proceso rápido donde utilizamos lo más 
novedoso de la tecnología, el profesionalismo de 
nuestros farmacéuticos y una excelente atención 
al cliente.
Agradecemos a todo el personal que trabaja en 
La Colonia Pharmacy por su esfuerzo y dedica-
ción. Una labor que tiene como máximo objeti-
vo ofrecer un servicio de excelencia a nuestros 
pacientes. 

NoTICIAs DE LA CoLoNIA



Apertura del Centro Médico # 7
en West Kendall

El 15 de mayo
abrió sus puertas el centro médico número 7 en el 
área de West Kendall, una ubicación geográfica muy 
esperada por los beneficiarios de Medicare que resi-
den en el suroeste de la ciudad de Miami.
El nuevo centro cuenta con excelentes instalaciones, 
amplias y confortables salas de espera, farmacia,  
terapia física y rehabilitación, radiología, dentista, 
optometría, óptica avanzada, extraordinarios médi-
cos primarios y 20 especialidades disponibles, listos 
para brindarle los mejores servicios y todos los bene-
ficios, que incluyen transportación sin límites y un 
valor agregado que le permite como miembro de La 
Colonia Medical Center, tener acceso a nuestros cen-
tros especializados.

Tu Salud Primero

Cada nuevo centro es otro sueño hecho realidad

Entre los proyectos especiales se destacan: 
Centro Diagnóstico, Hematología y Oncología, 
programas de alivio del dolor y las salas de ur-
gencias, ubicadas en  todos nuestros  centros 
médicos. 
Estamos comprometidos con su salud y bienes-
tar, por lo que ofrecemos un cuidado integral con 
los más altos estándares accesibles e inmediatos. 
Somos una institución médica de prestigio don-
de el calor humano y afecto familiar son nuestros 
principales distintivos.



Dr. Jorge Acevedo con el Dr. Alvaro Altamirano, director 
médico del centro y Gleinter Anton, administrador

Nuevos pacientes y residentes del área asistieron al evento de apertura

Modernas instalaciones, extraordinarios médicos primarios y 20 especialidades

El programa radial se transmitió en vivo

www.lacoloniamedicalcenters.com

Ahora en West Kendall 
Para facilidad de los beneficiarios de Medicare 

que residen en el suroeste de la ciudad de Miami



El recuerdo
es una reconstrucción del pasado a partir de 

objetos, fotografías o imágenes conservadas en 

la memoria, que se conectan con las 

emociones. Gracias a su capacidad de

 restauración, el ser humano está en 

condiciones de planificar 

el futuro.
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Memorabilia
Todo comenzó...

La Colonia Medical Center comenzó en esta 
pequeña “Casita” –como cariñosamente le 
llamábamos- que estaba ubicada en el terreno 
donde se construyó la clínica del West de Hia-
leah.  Desde el primer día brindó una sencilla, 
humilde, pero cálida y familiar bienvenida a 
cada paciente  nuevo que venía a formar parte 
de  nuestra gran familia. Con la fusión de ser-
vicios médicos, centros de bienestar y servicios 
sociales, se gestó el concepto de La Colonia Me-
dical Center, siempre con la premisa: 
¡Tu Salud Primero!

La edición # 1 de La Colonia Magazine 
salió por primera vez en  febrero del 2013 y    
desde entonces ha mantenido su periodicidad,  
brindándonos la invaluable oportunidad de 
compartir con nuestros miembros momentos y 
eventos de 
interés, sus 
testimonios 
y dar 
merecida 
relevancia a 
todo lo que 
sucede en 
nuestro 
entorno 
colonial. 

La primera van que transportó 
a nuestros pacientes fue 
comprada por el 
Dr. Jorge Acevedo 
con un préstamo 
que le hizo un 
familiar. 
Recorrió todo el 
sur de la Florida sin 
importar las distancias.  
Concluyó su vida útil a las 347.627 millas. 

EN CONSTRUCCION 2012



Access 
(Medicaid, 

Food Stamp 
y Programa 
de ahorro de 

Medicare)

Orientación 
para obtener 

Medicare

Orientación 
de Plan 8 

viviendas para 
personas de bajos 

recursos

Orientación 
para obtener 

Medicaid 
Waiver

Ayuda con 
cualquier tipo 
de documento 

que requiera 
nuestra 

orientación

¿Cuál es la función de nuestro departamento?
Orientarlo y ayudarle en cada trámite social

ServiCioS SoCiAleS

Solicitud de 
tarjeta de 

Silver Sneakers 
en caso de perdida

 o no recibida

Aplicación 
para 

teléfonos gratis

Ayuda extra 
para la cobertura 
de medicamentos 

recetados o asistencia 
suplementaria 

temporal

Ayuda para
solicitud de 

Transportación 
Especial

Ayuda para 
solicitud de 

Pase 
para buses

Orientación 
para obtener

Permiso de Parqueo 
(Personas con 

discapacidad física)

Tu Salud Primero 305-823-3312
Más información:



¿Qué es la endocrinología?
–La endocrinología se centra 
principalmente en los órganos 
endocrinos – los órganos cuya 
función principal es la secreción 
de hormonas – el Páncreas, las 
glándulas Tiroides, Paratiroides, 
Pineal, el Hipotálamo, las glán-
dulas Suprarrenales y la Pituita-
ria, los Ovarios y los Testículos. 
Los endocrinólogos están espe-
cializados en el diagnóstico, tra-
tamiento y gestión a largo plazo 
de los trastornos del sistema en-
docrino, como la diabetes, el hi-
pertiroidismo y otros.
En el caso de los pacientes de la 
tercera edad, el riesgo de pade-
cer Diabetes es más elevado, por 
lo que es muy importante que se 
examinen para evitar complica-
ciones no deseadas.
En los tiempos modernos el en-
docrinólogo está entrenado para 
hacer biopsias guiadas por ul-
trasonido del Tiroides y en caso 
de requerirlo, hacer ultrasonidos 

evite complicaciones

Francisco Omar Hernández, M.D.
Especialista en Endocrinología

Graduado de Especialidad del Jackson Me-

morial Hospital de la Universidad de Miami 

en Medicina Interna. Estudios de Diabetes, 

Endocrinología y Metabolismo en la Univer-

sidad de Puerto Rico. Con más de 20 años 

de experiencia en el campo de la Endocri-

nología y entrenado en ultrasonido y biop-

sias del Tiroides con guía ultrasonográfica. 

diagnósticos, procedimientos 
que realizamos en los Centros 
médicos de La Colonia Medi-
cal Center.
¿Cómo afectan los problemas 
del Tiroides?
–La Tiroides es una glándula 
endocrina que fabrica una hor-
mona reguladora del metabo-
lismo del cuerpo. Cuando hay 
un hipertiroidismo, es decir, 
más hormonas de la cuenta, 
todos los órganos funcionan 
más rápido y consumen más 
energía. Pero cuando se tiene 
menos hormonas, un hipoti-
roidismo, todo es al revés: el 
paciente siente sueño, frío y 
aumenta de peso.
Doctor ¿Cuál es su recomen-
dación?
–Ver a un endocrinólogo es vi-
tal. Aunque los cambios en el 
funcionamiento del sistema 
endocrino a causa del envejeci-
miento del organismo, no afec-
tan por igual a todas las per-
sonas, su grado de deterioro 
dependerá del estilo de vida. 
El chequeo periódico y la aten-
ción de su especialista contri-
buirán a una tercera edad sa-
ludable y a mantener un buen 
equilibrio metabólico.

En términos generales es 
importante que tengan al día sus 
vacunas, se hagan sus 
evaluaciones y chequeos 
preventivos y en cuanto a mi 
especialidad, chequearse para 
detectar la Diabetes y problemas 
del Tiroides.

Consulte a su especialista
La prevención, control 
y tratamiento, claves 

para mantener el 
equilibrio metabólico

NUESTRO ENDOCRINO

¡Tu Salud Primero!LA COLONIA MEDICAL CENTER
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es una especialidad médica que 
utiliza radiotrazadores (radiofár-
macos) para evaluar las funcio-
nes corporales y para diagnos-
ticar enfermedades. Cámaras 
especialmente diseñadas per-
miten a los doctores rastrear la 
ruta de estos radiotrazadores. 
La Tomografía Computarizada 
de Fotón Único TCEFU (por sus 
siglas en inglés) es una de sus 
modalidades.
Los procedimientos por imáge-
nes de medicina nuclear no son invasivos, y pro-
veen imágenes tridimensionales de la distribución 
de las moléculas radiotrazadoras que han sido in-
troducidas en el cuerpo del paciente. Estos exáme-
nes son indoloros y utilizan materiales radioactivos 
denominados radiofármacos o radiosondas.

Los médicos utilizan proce-
dimientos de diagnóstico por 
imágenes de radionúclidos 
para visualizar la estructura y 
función de un órgano, tejido, hueso o sistema dentro 
del cuerpo para poder detectar y evaluar anomalías.
Lo importante es que las exploraciones de medi-
cina nuclear no son invasivas y carecen de efectos 
adversos, aportando información muy valiosa para 
determinar con mayor exactitud la patología que 
pueda estar presente en distintos órganos en es-
tadíos tempranos, en algunos casos, antes de que 
aparezcan los síntomas o puedan ser detectadas 
con otros métodos de diagnóstico.
Debido a las pequeñas dosis de radiosonda admi-
nistrada, la exposición del paciente a la radiación 
es baja y el riesgo es mínimo comparado con los 
resultados que el examen  puede ofrecer para la 
prevención y cuidado de su salud. 

La medicina nuclear

Una 
Gammacámara 

es el equipo en que se 
realizará el examen, 
escaneará su cuerpo 

y tomará fotos sin 
ninguna molestia 

para usted

introduce 
Medicina Nuclear

Centro Diagnóstico de 
La Colonia Medical Center

AvANCEs

Puede detectar anomalías mucho antes que 
cualquier otro exámen radiológico



En los centros de bienestar

Pasarela
de Accesorios

de La Colonia, cada evento es diferente. Esta 
vez estuvo dirigido a las madres en su día  y se 
celebró con una pasarela de accesorios en la 
que nuestros expertos compartieron secre-
tos muy importantes a la hora de combinar.
Durante el proceso, las modelos fueron 
peinadas y maquilladas, posteriormente 
vistieron de blanco y negro para hacer 
destacar los accesorios y comprobar 
como estos le añaden color o mayor 
contraste. También se les demostró có-
mo hacer para que un vestido elegante 
luzca casual o que un atuendo infor-
mal parezca formal y, de esta manera, 

adaptar su apariencia según la ocasión.
Si siente que su vestido es demasiado ele-

gante o formal para llevar en un día normal, vístase ca-
sual cambiando los accesorios por unos menos llama-
tivos, pero igual de agradables. Cubra su piel con un 
pequeño saco y una bufanda floral delgada.

El tema de la pasarela fue inspirado en la pelí-
cula “Desayuno con diamantes” (1961) prota-
gonizada por la inolvidable Audrey Hepburn, 
ícono del glamour y famosa por su notoria ca-
pacidad de lucir bien en cualquier momento 
del día o la noche.
En cuanto a los gustos y colores, cada persona 
tiene sus preferencias. Hay quienes se sienten 
mejor cuando su ropa y entorno están en armo-
nía, mientras que otras, quieren estar a la van-
guardia de la moda.
No obstante, cuando se trata de sentirse bien 
y reflejar seguridad, lo más recomendable es 
identificar cual es el estilo que más nos favore-
ce y que a su vez, ejerza cambios positivos en la 
imagen que proyectamos.

El Dr. Jorge Acevedo siempre presente en cada momento especial

Por Kesia Diego

¡Tu Salud Primero!LA COLONIA MEDICAL CENTER12



El tema de la pasarela fue inspirado en la película 

“Desayuno con diamantes” 

protagonizada por Audrey Hepburn,

ícono del glamour

en la década de los 60.

Rostros radiantes, elegancia y alfombra roja con resultados fabulosos

¡Tu Salud Primero!LA COLONIA MEDICAL CENTER 13



La familia proporciona valores

4 Generaciones
Dra. Jenisbel Acevedo

En esta edición hemos querido ofrecer un 
tributo merecido a los padres de familia que 
por generaciones han sido la fuerza vital de 
cada hogar, un ejemplo a seguir, una alianza 
indestructible de amor, orgullo y certeza. 
A todos les decimos ¡Gracias!

Un mensaje de la familia Acevedo y 
La Colonia Medical Center

que perduran para toda la vida. Sin importar la 
generación a la que pertenezcas, si se han man-
tenido las bases, somos afortunados. Gracias a 
nuestro abuelo somos amantes de las tradicio-
nes, los valores y principios. También sabemos de 
lealtad, respeto y trabajo duro. De la generación 
de mi papá tomamos su pensamiento estratégico, 
su responsabilidad, su positividad y capacidad 
de adaptación, nos gusta apoyar las causas en las 
que creemos y estamos enfocados en el éxito. De 
la mía, los llamados Millenials, mis hermanos y 
mi hijo, tomarán ser emprendedores, se dedica-
rán a hacer lo que les gusta y lo harán con pasión, 
confiarán tanto en sus capacidades como en sus 
habilidades y recibirán como herencia lo mejor de 
cada época.



“En todas las maneras concebibles, la familia es un vínculo con nuestro pasado 
y nuestro puente hacia el futuro”.

Familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina... 

La presencia de las distintas generaciones en la fa-
milia, garantiza que se transmitan las mejores y más 
hermosas tradiciones que permiten enriquecer la cul-
tura familiar, y más cuando recibimos toda la sabidu-
ría que los abuelos pueden ofrecer.
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y admirado por todos, Agustín 
Marquetti es uno de los mayores 
exponentes de una generación 
de peloteros cubanos, considera-
do por los expertos como el se-
gundo mejor inicialista de series 
nacionales, bateador zurdo im-
presionante y un fildeador muy 
completo. Participó en 22 series 
nacionales en las que sumó 1,935 
hits; 207 jonrones y 1,106 carre-
ras impulsadas; además de co-
nectar para 288. Sus dos jonrones 
memorables: El primero contra 
el equipo de Estados Unidos en 
el mundial de Nicaragua 1972 
para decidir el título y el otro en 
1986 para darle a los Industria-
les su primer campeonato en 13 
años.  Después de su retiro como 
atleta,  prestó ayuda técnica en 
Argentina, Holanda, Venezuela, 

AGUsTíN MARqUETTI

Una leyenda 
del béisbol cubano

Japón y Brasil. Desde el 2010 vive 
en el sur de la Florida.
¿Cómo decide formar parte de 
La Colonia?
- Soy cubano, de Alquizar y me 
considero una persona muy fa-
miliar. He vivido mucho y co-
nocido una gran cantidad de 
personas y cada vez que veía 
un comercial de La Colonia, ob-
servaba  al Dr. Jorge Acevedo y 
sentía que era como yo, humil-
de, siempre rodeado de sus hijos 
y su esposa y quería conocerlo 
personalmente. Luego abre un 
centro médico en Cutler Bay 
donde resido y tomo la decisión 
de acercarme y visitarlos. ¿Qué 

me encontré? Personas amables, 
alegres, médicos super prepara-
dos a los que les encanta la pelo-
ta. Sentí esa agradable sensación 
de estar en casa  y todos me re-
cibieron con mucho cariño. Poco 
después, tuve la oportunidad de 
conocer a su presidente y no me 
equivoqué, era justo el ser huma-
no que esperaba. 
En términos de béisbol, ¿Este es 
otro jonrón?
-Sí, porque a mis 71 años, aun-
que estoy fuerte, alegre y lleno 
de proyectos, debo mantenerme 
sano. Hoy por hoy, me considero 
un hombre feliz y con orgullo    

Uno de los peloteros 
con más trayectoria 

deportiva, hoy es 
miembro de La Colonia 

Medical Center

me pongo la camiseta de 
La Colonia Medical Center.

Recordado



La pasión por el béisbol
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es una tradición en Cuba, es heredi-
taria, contagiosa y parte de la esencia 
misma de ser cubano. 
El Dr. Jorge Acevedo tuvo el honor de 
lanzar la primera bola en el juego de 
los Marlins en Miami y la emoción fue 
doble al compartir con su hijo un even-
to tan importante para los amantes de 
la pelota.
Para Jorge Acevedo Jr. quien practica 
el béisbol desde pequeño y aspira a ser 
un jugador de las Grandes Ligas, vivió 
ese instante mágico junto a su padre, 
en medio del estadio y frente a toda la 
fanaticada, una oportunidad que lo hizo vibrar y 
fortalecer su empeño de entrenar cada día para 
hacer ese sueño realidad. 

El sabe que es una profesión dificil, que exige sa-
crificio, disciplina y trabajo en equipo, porque ser 
un gran pelotero es una enorme responsabilidad. 



tiene 89 años es de Santa Clara, 
Cuba y es de profesión cervecero. 
Trabajó en la Cervecería Hatuey 
del Cotorrro desde 1948 hasta 
1962.  Más adelante continuó en 
La Tropical de la Habana. Vive 
en Estados Unidos desde 1980.
Enma Oliva llegó al país hace 25 
años, 11 después que su padre. 
Asegura que se aisló por razones 
personales, pero sabe que él hizo 
lo posible por encontrarla.
Hace cuatro años es miembro 
de La Colonia de Hialeah, y re-
cientemente se trasladó al centro 
médico de Westchester. Asistía al 
centro de bienestar con poca fre-
cuencia, pero ese día le avisaron 
de un evento importante y ca-
sualmente, decidió participar.
Álvaro se hace miembro de La 
Colonia del centro médico de 
la Pequeña Habana y justo ese   

Alvaro Oliva
es salud, bienestar y amor
La Colonia Medical Center

mismo día, cuando se le está ha-
ciendo el recorrido de bienvenida 
por el Wellness Center, descubre 
a su hija en el grupo de pacientes 
y la toma del brazo, ella trata de 
zafarse y le escucha decir: Emma 
soy yo, tu padre… y se funden en 
un interminable abrazo.

“La familia es como la música, algunas notas altas, otras bajas, 
pero siempre es una hermosa canción”.

Después de 15 años padre e hija se reencuentran en La Colonia

El Dr. Jorge Acevedo compartió su felicidad

Este relato es real y 
sus protagonistas 
son miembros 
de nuestra 
gran familia

18
LA COLONIA MEDICAL CENTER ¡Tu Salud Primero!



ANTEs DEsPUÉs

NúMERos DE EMERGENCIA

MIAMI DADE
Centro de manejo de emergencias de Miami-Dade: 
305-468-5400
Servicios de Tránsito:  305-770-3131
Cruz Roja:  305-644-1200

BROwARD
Centro de manejo de emergencias de Broward:
954-831-3900
Servicios de Tránsito:  305-770-3131
Cruz Roja:  954-797-3800

• Informarse en los medios.

• Quedarse en casa si es 

seguro o ir al albergue.

• Proteger las ventanas.

• Tener a mano documentos 

personales.

• Tener una maleta con 

artículos de emergencia.

• Limpiar desagües y entrar 

muebles y objetos del jardín.

• Alistar medicamentos 

recetados y de primeros auxilios.

• Proteger a las mascotas.

• Seguir las instrucciones.

• Mantener la calma.

• Permanecer en casa si no 

sufrió daños.

• Beber agua embotellada o 

hervirla.

• No hacer caso a los rumores.

• No salir en caso de inundación.

• Usar los teléfonos solo para 

emergencias.

• Solicitar ayuda a las 

autoridades en caso necesario.

Prepárese para

Comida/agua

Medicinas

Baterías
Radio 

Cargadores
 Gasolina  Dinero en efectivo

Tenga suficiente comida no perecedera y agua por persona, 
al menos para una semana

Recuerde que en temporada de huracanes es necesario tomar precauciones
Obtenga suministros con tiempo para que no lo sorprenda desprevenido

Una cortesía de

la temporada de 
Huracanes 2017
la temporada de 
Huracanes 2017
1 de junio al 30 de noviembre

Emergencia:  9 1  1                                Información:  3 1  1 Sin cargo:  1 800 462 9029
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las enfermedades cardiovascu-
lares en los centros médicos de 
La Colonia, disponemos de va-
rios medios diagnósticos. Para 
las arritmias, (latidos irregula-
res) tenemos los electrocardio-
gramas y las pruebas de Holter 
que registra el ritmo cardíaco 
en forma continua, este se lleva 
puesto de 24 a 48 horas durante 
la actividad normal y ayuda a 
detectar fallas que pueden apa-
recer esporádicamente. Para de-
tectar las cardiomiopatías, con-
tamos con sofisticadas máquinas 
de ecocardiograma, que nos per-
mite analizar el funcionamiento 

del corazón como bomba y sus 
válvulas. Y por último, el méto-
do para detectar la obstrucción 
de las arterias coronarias y la 
cardiopatía isquémica para las 
que usamos las pruebas de es-
fuerzo o stress test  en todas sus 
modalidades.
Disponemos de la prueba de 
esfuerzo con estera y electrocar-
diograma, con estera y ecocar-
diograma, con estera, ecocar-
diograma y medicina, y vamos 
a comenzar a usar una máquina 
para stress test que es con me-
dicina nuclear, extremadamente 
útil para diagnosticar la obstruc-
ción de las arterias coronarias.
Los pacientes de La Colonia ob-
tienen un gran beneficio al tener 
un especialista en cardiología 
bajo el mismo te-
cho, que les da 
seguimiento des-
de la consulta y 
realiza e informa 
personalmente los 
resultados de sus 
pruebas. Como 
especialista, con-
sidero que es un 
privilegio y una 

Cardiología diagnóstica

Para prevenir y tratar

Graduado en la “Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. En Estados Unidos con-

tinuó sus estudios en el hospital “Mount Sinai” de Miami Beach, donde terminó la 

especialidad en Medicina Interna, Cardiología, Ecocardiograma y Cardiología Nuclear. 

Además, es profesor de la Universidad de Medicina del FIU.

Javier Reyna, M.D.
Especialista en Cardiología

garantía contar con un centro 
diagnóstico propio tan avanza-
do, donde se pueden realizar to-
dos los procesos diagnósticos no 
invasivos de esta especialidad.
Llevo 3 años en La Colonia y soy 
afortunado de ser parte de esta 
institución médica, que atiende 
con esmero  a personas de la ter-
cera edad que, si bien han tenido 
la fortuna de vivir más años,  son 
los más necesitados en cuidados 
y prevención.

Es un privilegio y una garantía contar con un centro diagnóstico 
propio y de avanzada
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• Cada centro dispone de una sala de urgencias 
 destinada a la atención  diferenciada de pacientes 
 que  impliquen una emergencia evidente sin riesgo    
 vital y que requieran de una evaluación médica inmediata.

• Atención disponible para pacientes sin cita médica o no 
planificada.

• Coordinación de transporte si el paciente lo requiere.

Un servicio especial pensando en usted...

Salas de 
Urgencias

URGENCIAS

... Porque 
con una 
sala de urgencias, 
nuestros pacientes 
con patologías crónicas, 
previa evaluación de 
su doctor,  
pueden evitar el 
estrés del ingreso 
hospitalario.

¿Qué es una urgencia?
Una condición médica que se puede tratar 
en la oficina de un doctor. 
Una urgencia puede convertirse en una 
emergencia si no se trata a tiempo.

Nuevo

HoRARIo 
Lunes a Viernes: 8:00 am - 5:00 pm • Sábado:  8:00 am - 12:pm

Servicio telefónico las 24 horas
Puede llamar directo a su clínica o al número de servicio al cliente:      

• Menos tiempo de espera 
• No se necesitan citas 
• Tratamiento inmediato y asequible 
• Asistencia con acceso directo a 
 su historial médico

Beneficios de nuestra propia 
sala de urgencias

305-823-3312



Una Feliz Coincidencia
FIESTA CAMpESINA

Mateo cumple 1
y

Segundo Acevedo con sus 10 hijos

Cumpleañeros del mes de Mayo

Mateo es el nieto de todos

Segundo Acevedo 94



El 17 de mayo,
con casi un siglo de diferencia de su bisabuelo Segundo, 
nació Mateo y como arroyo de aguas cristalinas llenó de 
alegría el hogar de la familia Acevedo.
Ese día se celebra en muchos lugares del mundo el Día del 
Campesino y ese fue el motivo de la fiesta de los nacidos en el mes de 
mayo, al que asistieron todos vestidos con guayaberas y sombreros de guano.  
Hubo guateque, canturrías, seguidillas y lágrimas de felicidad.

“Lo que está destinado a suceder, 
siempre encontrará una forma única, 
mágica y maravillosa de manifestarse”.

Cumpliendo un año

La fiesta contó con su Elpidio Valdés
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de La Colonia Medical Center presentó a sus integrantes, dirigidos por Er-
neto Sosa Jr.  Un equipo encargado de llevar la imagen de la institución a 
todos los rincones del sur de la Florida, a través de los medios de comuni-
cación,  nuestra revista, eventos comunitarios y mercadeo directo.  Promo-
tores de nuestros servicios y voceros de las ventajas que brinda La Colonia 
a sus miembros en el cuidado de la salud.
Los nuevos miembros se suman al grupo principal, dispuestos a lograr un 
equipo de marketing ganador, dinámico, familiarizado con los avances 
tecnológicos, y siempre dispuestos a superar los retos del mercado. Listos 
para implementar estrategias relevantes que lleven a la empresa al siguien-
te nivel.

El departamento de marketing

Yelena Cordero, 
nuestra enfermera, también 

se suma al equipo, para apoyar 
con charlas especializadas de 

prevención y consejos de salud.

Listos para el 
siguiente nivel

Todos soMos 
MArKeTiNg

LA COLONIA MEDICAL CENTER ¡Tu Salud Primero!



Ahora que tengo juventud acumulada y soy beneficiaria de Medicare,
mis propósitos 
  han cambiado...

Chequeo la vista, 
para disfrutar leyéndole 
a mi nieta cuentos 
en español.

                                     Ah! y no 
me pierdo 

una cita de mi 
dentista para 

mostrar mi mejor 
sonrisa.

¡Por fin soy parte de esta gran familia! 

Visito a mi 
médico primario 
siempre que lo necesito 
y solo me sorprende 
la felicidad.

visítenos en cualquiera de nuestros 8 centros médicos

¡Tu Salud Primero!

Hialeah
383 W 34 ST

Hialeah, FL 33012

Hialeah Gardens
2416 West 60 St

Hialeah, FL 33016

Pembroke Pines
8399 Pines Blvd

Pembroke Pines, FL 33024

Pequeña Habana
2001 Nw 7 St

Miami, FL 33125

West Kendall
5855 SW 137 th Ave.

Miami, FL 33183

Westchester
8746 Coral Way
Miami, FL 33165

Cutler Bay
20595 Old Cutler Rd
Cutler Bay, FL 33189 

Naranja
27435 S Dixie Hwy

Homestead, FL 33032

305-823-3312



La Colonia Medical Center
estuvo presente en el evento 
Familia y Hogar en el Miami-
Dade County Fair Expo Center, 
un evento divertido para toda la 
familia. 
La actriz Aly Sánchez desplegó 
su acostumbrado encanto y buen 
humor con todas las personas 
que se acercaron a conocerla.
Nuestra locación  contó con la 
aceptación del público que par-
ticipó ampliamente de nuestras 
charlas, pruebas médicas total-
mente gratis, juegos y rifas con 
grandes regalos.
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en Acción



Durante 
los días 19, 20 y 21 de mayo, La 
Colonia Medical Center par-
ticipó en el tradicional evento 
Cuba Nostalgia en la Expo Fe-
ria de Miami, que ya cumplió 
su aniversario XIX.  Esta edi-
ción tuvo como tema central los 
autos clásicos de mediados del 
siglo pasado, que aún circulan 
por las calles de la isla. 
Cuba Nostalgia es un tributo a 
lo que fue la Perla de las Anti-
llas,  una evocación que apenas 
logra sobrevivir en el recuerdo 
de nuestros abuelos, un re-
corrido por la memoria y una 
forma de reencontrarse con el 
pasado.

La Colonia 
siempre presente
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Tu Salud Primero

GRAN 
APERTURA

¿Es usted beneficiario de Medicare?
Únase a Nuestra Familia

305-823-3312
www.lacoloniamedicalcenters.com

¡Llame ya!

Ahora en Homestead
ofreciendo un nivel superior

en cuidados de la salud

27435 S. Dixie Hwy.
Homestead, 

FL 33032


