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Confort y satisfacción 
garantizada

LA CLíNICA DE LA CoLoNIA MEDICAL CENTER 
DE LA PEquEñA HAbANA 

oFRECE A SuS MIEMbRoS:

La Clínica de La Colonia 
ubicada en la Pequeña 
Habana es nuestro 

mayor centro hasta el 
momento. Espacioso, 
moderno y equipado con 
la más alta tecnología.
Las áreas fueron 
diseñadas para su 
confort y privacidad. 
 
En el primer piso está la 
recepción y las consultas 
de los médicos primarios.
En el segundo y tercer piso 
están las consultas de los 
especialistas, servicios 
sociales, terapia física 
y cafetería.
Servicio personalizado 
y de excelencia.
Transporte totalmente gratis

Tu salud es lo primero

Little Havana
2001 NW 7 Street
Miami, FL 33125

Llámenos ahora mismo

SALA DE ESPERA DE oPToMETRIA

OPTOMETRIA

SERVICIo SoCIALTERAPIA FISICA

oDoNToLoGIA



Queridos lectores, esta primera revista del 
2015 marca el inicio de un nuevo capítulo en 
el desarrollo de La Colonia Medical Center. 
Lo digo de esta manera porque en lo personal, 
cada año que comienza es una nueva oportu-
nidad para crecer y aprender, así como nue-
vas metas que alcanzar. Es muy importante 
avanzar con ideas frescas y  renovados propó-
sitos que nos permitirán recorrer los 365 días 
del calendario. Esa es mi motivación para se-
guir adelante, trabajando, perfeccionando lo 

que estuvo bien y rectificando aquello que pudo ser mejor. Mi vida está 
llena de retos y sueños que aún me faltan por cumplir. En esta edición 
he querido compartir con ustedes el amor en una nueva generación 
desde su propia perspectiva. Mis tres hijos son mi creación y orgullo 
más grande. Ellos, me impulsan a continuar luchando,  ya que algún 
día La Colonia estará en sus manos y sus cimientos deben ser sólidos e 
imperecederos. Asimismo, considero importante, hacerles participe de  
nuestra contribución como institución en actos benéficos, con el fin 
de ayudar a niños discapacitados por enfermedades raras y Autismo.  
Es gratificante poder colocar nuestro grano de arena en tan loables 
causas, para que puedan avanzar tanto las investigaciones como los 
tratamientos. También estamos en proyectos con el American Cáncer 
Society ayudando a todas esas personas, mayormente hispanos, que 
son los que menos recursos tienen al momento de recibir un trata-
miento adecuado. 
Como bien dicen por ahí, las cosas buenas toman tiempo... Me refiero 
a que muy meticulosamente he ido estudiando una nueva localidad 
para La Colonia, y finalmente puedo compartir que en este año es-
taremos abriendo un nuevo centro, el #6 en el área de Cutler Bay, 
donde ofreceremos servicios médicos a pacientes de Homestead que 
nos pedían un centro más cerca de sus hogares. También contaremos 
con nuestro propio centro de diagnóstico ubicado en Hialeah. A todos 
nuestros miembros presentes y futuros, les doy la bienvenida a un año 
más de vida, pero con mejor salud y bienestar, y como siempre de la 
mano de La Colonia donde ¡Su salud es lo primero!

Dr. Jorge Acevedo
             Presidente
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– Hasta $50.00 mensuales para medicamentos no    
 cubierto por medicare.
– Medicinas en la puerta de su casa sin Co-pago.
– Medicinas genéricas sin límite.
– Extensos beneficios de farmacia con más de $6,000 
 de consumo anual.
– Servicios dentales que incluyen prótesis totalesy parciales.
– Optometría y óptica avanzada.
– Terapia física  con equipos de alta calidad.
– Visitas a su médico de cabecera y especialistas sin límite.
– Cobertura de emergencia en cualquier hospital de 
 la ciudad.
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“Estamos orgullosos de la 
oportunidad del cuidado de su salud” 

NuESTRoS SERVICIoS SoN:

• Medicina General • Cirugía General • Neurología  • Ginecología
• Oftalmología • Dermatología • Ortopedia  • Cardiología
• Optometría  • Endocrinología • Gastroenterología
• Psiquiatría  • Nefrología • Reumatología • Alergología
• Hematología • Urología • Otorrinolaringología
• Terapia Física y Rehabilitación • Oncología  • Pulmonología
• Servicios Dentales • Farmacia

ToDo bAjo uN MISMo TECHo

Usted puede ser parte de esta 
gran familia y disfrutar de 

todos los beneficios

bENEFICIARIo DE MEDICARE:

Nos sentimos inmensamente recompensados 
cuando nuestros pacientes afirman que 

se sienten como en su casa.

Nuestros médicos cuentan con todo el tiempo 
necesario para escucharlo y atenderlo.

TRANSPORTE TOTAlMENTE GRATiS

LLamenos

SERVICIoS DENTALES
Con cobertura amplia para Radiografías, Limpiezas, 
Empastes, Extracciones, Root Canal, Mini Implantes, 
Prótesis Totales y Parciales.

                 SiN líMiTES Ni CO-PAGOS



Después de
¿Cuánto  hace que conoce al Dr. 
Jorge Acevedo?
–Fuimos juntos a la primaria, se-
cundaria, estudiamos  los seis 
años de la carrera de medicina, so-
mos del mismo vecindario. Ami-
gos de toda la vida. Sus padres 
fueron mis pacientes en Cuba y su 
padre es mi paciente aquí.  Siem-
pre nos hemos respetado y admi-
rado el uno al otro y pienso que 
esos sentimientos mutuos nunca 
van a cambiar. Yo soy feliz en La 
Colonia Medical Center, porque 
soy parte de esta institución y 
cada día vengo a trabajar con ale-
gría, a dar lo mejor.
¿Cuál fue su reacción cuando re-
cibió el premio a la Excelencia 
Médica 2014?
–Emocionado. Me sentí tan pri-
vilegiado y orgulloso de ese re-
conocimiento al pensar que entre 
tantos buenos médicos que hay en 
La Colonia, me hubieran elegido 
a mí. También fue inmensamente 
gratificante que mi hija compar-
tiera ese momento,  porque como 
padre, sé que no hay mejor educa-
ción que la del buen ejemplo.

una intensa jornada, casi a final 
de la tarde, el Dr. Riera  me recibe 
con una sonrisa. Se disculpa por 
haberme hecho esperar y comen-
zamos la entrevista.
Doctor, el cariño de sus pacien-
tes lo precede.  ¿Cómo logra ga-
narse su respeto y lealtad?
–En mi opinión hay personas que 
tienen una personalidad que se 
ajusta más  a la práctica médica. 
No creo que haga nada ex-
traordinario, sólo que lo 
hago con mucha pa-
sión, por el deseo de 
hacer medicina de 
verdad y tengo la 
virtud de saber es-
cuchar. La relación 
médico/paciente no 
se hace en un día ni 
en tres, se hace en mu-
chas visitas. Me gusta 
explicarles mucho sobre 
su condición de salud y trato 
de aliviarle las preocupaciones. 
Con palabras sencillas y median-
te gráficos, les explico  los riesgos 
que corren si no llevan el plan, si 
no dejan de fumar, si no controlan 

su presión arterial o su diabetes.
Nunca los ataco o regaño, sólo los 
oriento  y le hago saber que para 
nosotros no es un nombre o un nú-
mero, sino un ser humano.
Dr. Riera, su especialidad en 
Cuba era Ortopedia y Traumato-
logía, ¿Cuánto difiere de la Me-
dicina Familiar que practica en 
Estados Unidos?
–Es un poco diferente, pero cuan-

do amas la medicina, 
cualquier especiali-

dad, en mi caso la 
atención a la terce-
ra edad, te brinda 
satisfacción pro-
fesional. Poder 
curar un padeci-
miento, aliviar un 

dolor, regresa en 
forma de agrade-

cimiento, en los que 
a veces no median pa-

labras, sólo un gesto o un 
apretón de manos. Eso es el bál-
samo al esfuerzo, a los desvelos, a 
los largos años de estudio.

Por Yolanda D´Cino

Vocación y 
entrega total

Dr. oneLio riera
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te ofrecen una atención esmerada. Desde que uno 
se baja del transporte y se abre la puerta, ya todos 
están listos para ofrecernos la mejor de las bienve-
nidas, con ese amor y esa sonrisa que es justamente 
lo que necesitamos nosotros, las personas de la ter-
cera edad y entre las bendiciones que me ha dado 
La Colonia, tuve la oportunidad de conocer al Dr. 
Onelio Riera, que en lo particular, él es más que mi 

médico, es mi ángel de la guarda, 
aunque todos los doctores 

son buenísimos.
En unos análisis de ru-

tina el Dr. Riera  me 
detectó Hepatitis C, 
por suerte en sus ini-
cios, y con un plan, 

exámenes y chequeos 
constantes, los valores 

se estabilizaron y mi hí-
gado volvió a la normalidad. 

Su legítimo interés en mi recupera-
ción me permitió dormir tranquilo y seguir sus con-
sejos al pie de la letra. 
En La Colonia Medical Center se practica la preven-
ción y la ecuación médico-paciente, se transforma 
en confianza, amistad y agradecimiento.

RobeRto Díaz
“La Colonia es como 
un panal de abejas

donde se 
fabrica la 
mejor miel”

Tengo 73 años 
cumplidos y hace 22 que resido en Estados Uni-
dos. Trabajé hasta mi jubilación como entrenador 
de los perros en la División  de Metro Dade K-9, 
una ocupación que necesita de paciencia, entrega 
y dedicación.
Cumplí los 65 y no conocía La Colonia Medical 
Center, pero mi mamá había sido paciente del 
Dr. Jorge Acevedo y lo adoraba. Pasaron los años 
y  tuve la suerte de coincidir con él en un evento, 
entonces me habló de La Colonia y de su pro-
yecto, por lo que de inmediato le dije que 
quería ser parte de esa familia y en unos 
pocos días ya tenía completada toda la 
documentación.  Cuando llegué a sus 
primeras instalaciones, estaban comen-
zando y me di cuenta que más que un 
centro médico era como una hermandad 
y le dije: “Doctor, esto me parece un panal 
de abejas, donde todas las abejitas trabajan 
para crear lo que tú estás creando, esa miel, esa 
dulzura para que el paciente se sienta como si es-
tuviera en su casa” y por supuesto, también traje a 
mi señora para que juntos pudiéramos disfrutar de 
todos los beneficios.
La Colonia me dio la oportunidad de formar parte 
de este grupo donde los profesionales, los técnicos, 
los choferes, todos te tratan con el mismo cariño y 

TesTimonio

Por Yolanda D´Cino



A medida que
las personas envejecen se producen evidencias de 
modificaciones y alteraciones en su estado de salud 
física y sicológica, ocurriendo un marcado desba-
lance químico debido a la ausencia de vitaminas y 
minerales esenciales. Estos cambios son progresivos 
e inevitables pero se ha demostrado en varias inves-
tigaciones, que el ritmo de degeneración se puede 
modificar con la actividad física programada y una 
correcta nutrición
Los beneficios del ejercicio para la persona mayor:
Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque estos 
se empiezan a la edad de 60 años, se puede incre-
mentar de uno a dos años la esperanza de vida, la 
independencia funcional, y la prevención de enfer-
medades. Por causa de la inactividad física aparecen 
los riesgos de enfermedades crónicas como la hiper-
tensión, la diabetes, la osteoporosis y la depresión. 
El ejercicio mejora la auto-estima, el autocontrol, el 
funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las 
funciones intelectuales y las relaciones sociales. 

Se puede mejorar significativamente la calidad de 
vida de una persona de la tercera edad dándole ma-
yor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, movili-
dad y mayor capacidad funcional aeróbica.
Recomendaciones para empezar una actividad  física:
Se recomienda una actividad física regular (de 3 
hasta 4 veces por semana) de duración moderada 
(de 20 hasta 30 minutos) y de una intensidad sufi-
ciente (de 70% hasta 85%) para obtener efectos de 
acondicionamiento, minimizando los riesgos de la 

actividad física.
Tomando en cuenta las diferencias de 

la población de la tercera edad, el Co-
legio Americano de Medicina De-
portiva recomienda un programa 
de entrenamiento que sigua los 
lineamientos básicos de prescrip-
ción de la frecuencia, intensidad, 
duración y tipo de actividad para 

un adulto sano, siendo diferente en 
su aplicación. Un adulto mayor es 

diferente y tiene mayor limitaciones 
física-médicas que un participante de 

edad mediana, por esto la intensidad del 
programa es menor mientras la frecuencia y dura-
ción se incrementan. El tipo de entrenamiento debe 
evitar las actividades de alto impacto, además debe 
permitir progresiones más graduales y mantener una 
intensidad de un 40% hasta un 85% de la frecuencia 
cardiaca máxima. Es también importante incluir en 
el programa un entrenamiento de mantenimiento de 
la tonicidad y resistencia de los grandes grupos de 
musculares.
Las buenas razones para empezar un programa de 
ejercicio:
Mantener su salud, desarrollar y mejorar su condi-
ción física y sicológica. Las personas de la tercera 
edad se sienten más motivados y sienten más placer 
al participar en actividad física por el bienestar socio-
sicológico que los participantes jóvenes.
En resumen se ha comprobado que no hay límite de 
edad para ejercitarse, solo hay que tener en cuenta 
el volumen e intensidad de las cargas físicas, recor-
dando siempre que estamos diseñados para el movi-
miento , si no que razón habría  para tener mas de 630 
musculos dispuestos en cadenas cruzadas, casi 206 
huesos que conforman una armazón superdinámica 
,muchas articulaciones de 2 y 3 grados de libertad 
y una red de tejido conectivo extremadamente rico 
en colágeno. En fin el movimiento es vida, lo otro es 
ATROFIA.

y el Adulto Mayor

Por Edel Martin Romo
Masajista terapeutico. Bachelor Degree en Edu-
cación Física. Más de 20 años de experiencia 
como entrenador y masajista de equipos de alto 
rendimiento (deportes de combate). Trabaja en La 
Colonia Medical Center desde mayo del 2008.
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El 2014
fue un año glorioso, porque fue el año de 
la organización  y fueron los managers de 
nuestras clínicas con sus Centros de Bien-
estar,  los que pudieron ser capaces de 
transmitir la visión del Dr. Acevedo y tra-
ducir esta organización en el Servicio de 
Excelencia de La Colonia Medical Center.
El evento de fin de año fue el momento 
para reconocer a las personas que con su 
empeño y determinación hicieron posible 
la satisfacción de nuestros pacientes y el 
crecimiento continuo de La Colonia Me-
dical Center.
También se les hizo un reconocimiento es-
pecial a los empleados que durante el año 
2014 ofrecieron una dosis adicional de 
creatividad haciendo grandes aportes a 
La Colonia y excediendo las expectativas:
 •   Yanela Hernández
 •   Sandy Rojas
 •   Yusbel Rojas
 •   Noel Rivero
 •   Manuel Rodríguez

Guersy Susana Nuñez
Lila Arriola
Saily López
Yailin Hernández
Ana Rojo
Carlos Evelio Gallart

Estrella Martínez
Mayelin Fraga
Yasilen Estuche
Claudia Luque
Lourdes Acevedo
Marlen Cordero
Edelio Acevedo

Los Managers de La Colonia Medical Centers: Dr. Jorge L. González, Dr. Ernesto 
Sosa, Dr. Manuel González, Dr. Gleinter Anton, Dr. Julio Hernández; Sr. Rogelio 

Acevedo; acompañados por el Dr. Jorge Acevedo y Dainerys Rojas.

Premios a 
la excelencia 

2014

EMPlEADOS DEl AñO



La CoLonia meDiCaL CenTer |Tu Salud Primero! 9

para este 2015, que giraran con un sólo propósito; 
EL CRECIMIENTO Y LA EXCELENCIA EN EL SER-
VICIO. Cada uno de nuestros empleados, médicos 
y profesionales en general, son los protagonistas de 
esta historia, son los que con su esfuerzo y dedica-
ción, convierten cada día, este sueño en realidad.
El  Dr.  Jorge Acevedo,  recibió una ovación por parte 
de los invitados, por su gran visión, por el amor y 
equilibrio que logra con su familia y amigos y sobre 
todo por su gran pasión y liderazgo. En su discurso 
de cierre,  hizo un recuento de los logros alcanzados 
y adelantó los importantes proyectos a desarrollar a 
corto y a largo plazo.  Para concluir, le pidió a  los 
presentes que se pusieran de pie y se dieran un fuerte 
y merecido aplauso.

El Dr. Onelio Riera recibió el Premio a la Excelencia 
Médica  por su gran profesionalismo, integridad, así 

como por el cariño y la fidelidad de sus pacientes.

Comienzan nuevos retos

Se otorgó un reconocimiento especial a los empleados que 
se destacaron en el año 2014.
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 MANtENtE sIEMprE EstIMulAdo
El cerebro es un musculo y al igual que el resto de los mús-
culos de nuestro cuerpo, necesita del ejercicio diario. Suge-
rencia: Pasa más tiempo leyendo, pensando, explorando, 
haz test mentales y concéntrate en una tarea a la vez para 
permitir mayores períodos de reflexión.

 No CoMAs dEMAsIAdo
Distintos estudios han encontrado que la ingesta de menor 
cantidad de calorías retrasa el proceso de envejecimiento y 
protege nuestro cerebro de degenerarse prematuramente.

 párAtE sIEMprE quE puEdAs
Muchos de nosotros pasamos el días entero sentados, 
o trabajando, o manejando, o mirando televisión. Un 
estudio reciente demuestra que permanecer sentado 
por tiempo prolongado puede provocar trastornos 
psicológicos. Otro estudio descubrió que las mujeres 
que permanecen sentadas por 10 horas al día o más, 
se tienen más riesgo de padecer enfermedades del 
corazón y cardiovasculares, comparadas con aque-
llas que sólo pasan sentadas 5 horas diarias. Incluso, 
con sólo pararnos por unos pocos minutos mejora-
mos la circulación de nuestro cuerpo de manera sig-
nificativa.

    AbrAZA A uNA pErsoNA quErIdA
Los abrazos siempre se sienten bien, pero además 
está científicamente comprobado que tienen benefi-
cios para nuestra salud, como la disminución de la 
presión sanguínea y estabilización del ritmo cardia-
co. Los abrazos generan liberación de dopamina, que 
un analgésico natural, y pueden reducir los niveles 
de cortisol (la hormona del estrés). Además, pueden 
dotarte de más energía mental que te ayudará a la 
resolución de problemas.

Consejos 
para tu día a día
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Se acerca la primavera,
más picor y escozor que secreción. Para mejorar 
las molestias se pueden administrar analgésicos 
o poner compresas frías o tibias. También deben 
limpiarse las secreciones con agua hervida tibia o 
suero fisiológico estéril.
Las enfermedades primaverales se propagan fá-
cilmente a través de las gotitas infectadas emiti-
das por los enfermos y las secreciones faríngeas, y 
por contacto directo con elementos contaminados.
Las personas que corren mayores riesgos son las 
que permanecen cerca de los infectados, las que 
no han sufrido la enfermedad y no están vacuna-
das y las que tienen un sistema inmunológico dé-
bil, aunque hayan sido vacunadas.

y esta estación trae consigo una serie de enferme-
dades de las que debemos cuidarnos. Al iniciarse 
esta temporada los árboles y plantas reverdecen 
y se llenan de flores incrementando en el ambien-
te elementos como el polen y el polvo que, junto 
con la resequedad, producen o reactivan diversas 
enfermedades como las infecciones respiratorias, 
de la piel o de las mucosas, sobre todo en los ojos.
Otras enfermedades muy comunes durante la 
primavera son: la faringitis,  la amigdalitis, rinitis 
alérgica y sinusitis. 
El asma  también es una enfermedad alérgica res-
piratoria muy común en esta temporada. Es una 
respuesta exagerada del organismo a determina-
das sustancias provenientes del exterior, conoci-
das como alérgenos. Aunque las personas asmá-
ticas pueden tener crisis en cualquier época del 
año, son más comunes en primavera.  
La conjuntivitis, que es la inflamación de la con-
juntiva, la capa más externa del ojo, que recubre 
la zona visible del globo ocular y la parte inte-
rior de los párpados, se presenta mucho en esta 
temporada, y puede ser de varios tipos: infecciosa 
(causada por bacterias o virus), alérgica (causada 
por una reacción alérgica), irritativa (producida 
por un cuerpo extraño) o química (desencadena-
da por una sustancia química). La más común en 
esta época es la alérgica. 
La conjuntivitis que aparece en primavera causa-

Prevención
• Aplicar las vacunas correspondientes a 
cada caso. 
• Comer bien e incorporar a las comidas ali-
mentos que contengan frutas y verduras bien 
lavadas.
• Cuidar mucho la higiene personal.
• Si se padecen procesos alérgicos o asma, es ne-
cesario evitar estar en lugares con mucha vegeta-
ción, polvo o humo.
• Atender las enfermedades adecuadamente en 
cuanto se tengan los primeros síntomas para evi-
tar contagios y complicaciones.
• Evitar estar en contacto con personas enfermas.

Enfermedades 
primaverales 

comunes:

Por William 
Suárez, ARNP

Se graduó en Medi-
cina en el Instituto 
de Ciencias Médi-
cas de La Habana, 
Cuba. Especialista 
de Medicina Inter-
na.
Estudio en la Uni-
versidad Interna-
cional de la Florida, 
graduándose de ARNP en el 2010.
Hace tres años que trabaja como médico primario en La 
Colonia Medical Center.



Llegar a la
tercera edad

puede significar 
el fin de algunas 
cosas, pero tam-

bién la renovación 
o el comienzo de muchas 
otras…
En función de la edad se 
vive de una u otra forma 

este sentimiento que es el 
amor. Sin duda, en los años 

dorados, se experimenta de una manera más 
serena y mucho más madura.

En la Colonia Medical Center sabemos que 
vivir muchos años de matrimonio es un privi-

legio que no todos tienen la dicha de alcanzar y 
nos complace infinitamente celebrar con nuestros 
miembros sus bodas de plata, perla, coral, rubí, za-
firo, oro y esmeralda.

12

El amor es el emblema de la 
eternidad: confunde la noción 
del tiempo; borra toda la memoria 
de un comienzo, todo el temor 
de un final.
                – Anne-Louise Germaine

en La Colonia 
medical Center

La máxima felicidad del matrimonio, cosa que los 
jóvenes ignoran siempre, es la de envejecer juntos. 

– Hermann Keyserling.



Susana, trabaja en
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La Colonia desde su fundación. Comenzó en el laborato-
rio como Flebotomista y Medical Assistant.  Es cubana, de 
Sagua la Grande y médico de su país. Llegó con el propósito 
de abrirse paso y  sin tiempo que perder,  tomó cursos que, 
sin desligarse del área de la salud, le permitieran ganarse el 
sustento.  La Colonia le abrió las puertas y ella a cambio, le 
entregó disciplina, lealtad y profesionalismo a toda prueba.
Ama su trabajo y la relación con el paciente, pero lo que más 
le gusta es su empleador, porque respeta  a los trabajadores 
y les da su lugar, sin importar la actividad que realicen. Se 
siente feliz con la labor que desempeña  y aspira a quedarse  
en su puesto hasta que le llegue la hora del retiro.  Actual-
mente, está al frente del laboratorio de la clínica del West de 
Hialeah y con la llegada de nuevos equipos están en capaci-
dad de ofrecer a  los pacientes, además de los exámenes de 
rutina,  sonogramas, pruebas respiratorias y  electrocardio-
gramas.
“Desde mi posición de empleada más antigua puedo ase-
gurarle que cada día llegan más pacientes y  ofrecemos me-
jores servicios.  He tenido la dicha de ser parte del  rápido 
crecimiento de La Colonia Medical Center  y  me resulta 
gratificante poder brindarle asesoramiento  a  los nuevos 
laboratorios de nuestros centros clínicos en expansión”.
 
 En el 2014  obtuvo uno de los Premios a la Excelencia.

Nuestra empleada 
más antigua

susANA NúñEZ 

La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, 
lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía.
   -Mahatma Gandhi

Por Yolanda D´Cino
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Existen muchos tipos de amor: amor a los padres,  
a la pareja, a los hijos, a los amigos, pero es en dis-
tintas etapas de la vida, que uno va desarrollan-
do y entendiendo la diferencia. Para mí el amor 
significa compasión, bondad, respeto, y mucho 
afecto. A mi edad he descubierto que amo  mi 
profesión, porque puedo hacer el  bien,  ayudar 
y siempre extenderle la mano al que lo necesita. 
El amor es saber perdonar y entender que no 
todos somos perfectos y que nos equivocamos. 
El amor es siempre verdadero y no discrimina 
tiempo, raza o sexo. Siento un amor muy pro-
fundo por los animales, por los niños y por 
las personas mayores porque pienso que son 
las más vulnerables al abuso y al maltrato. 
Me duele mucho ver a una persona mayor 
sufrir más 
si es por 
soledad. Es 
por eso que 
mi amor a 
La Colonia 
es genuino, 
ya que ayu-
damos a las 
p e r s o n a s 
de la terce-
ra edad a 
mejorar su 
salud y su calidad de vida. Mi amor hacia mi fa-
milia, especialmente, a mis padres y hermanos es 
indescriptible. Es una necesidad constante de pro-
tegerla y de nunca fallarle. Mi familia es mi mayor 
riqueza. Por último mi amor a mi esposo es mi ilu-
sión y mi futuro. Como bien escribió Pablo Neruda, 
el amor es la mayor fuerza del mundo y sin embargo 
la más humilde.

Jenisbel:

El amor 
En toda su dimEnsión



Jorgito:
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El amor verdadero no es el amor a 
lo material, a la riqueza o belleza, es 
algo más grande que eso. Es un in-
menso sentimiento de felicidad que  
siente en un momento dado. Para 
mí el amor existe para repartirlo 
con las personas que más queremos. 
Es despertar cada mañana sabiendo 
que voy a aprender algo nuevo. Es 
llegar a casa y hablar con mis padres 
de todo lo que pasó en la escuela, de 
cómo me siento, de mis metas y mis 
sueños.  El amor para mi esta en mis 
hermanos y en lo que siento al ser 
parte de sus vidas. Es tener un grupo 
de amigos en quienes puedo confiar y 
compartir historias para reírnos de no- sotros mismos. Es ver cómo 
trabaja mi padre día a día para ayudar a todos los que lo rodean, espe-
cialmente a todos los miembros de La Colonia. El amor por la carrera 
de medicina va creciendo cada vez más al saber que podré ayudar a 
niños enfermos. Pero lo más importante es el amor que siento por mi 
familia y lo orgullosa y privilegiada de poder sentirme así.

Jennifer:

El amor para mí significa mi fami-
lia y mis amigos. Amo a mi fami-
lia porque siempre están ahí para 
ayudarme y apoyarme en todo lo 

que hago. Mis padres me 
ayudan para que yo sea un 
buen estudiante y depor-
tista. Ellos siempre  me han 
hecho sentir especial. Amo 
cuando mis padres me di-
cen que soy su campeón, 
porque me gusta que estén 
orgullosos de mí. También 
amo a mis amigos, espe-
cialmente, a los que conoz-
co desde que comencé la 
escuela. Tengo un amor 
bien grande por el Base-
ball, deporte que practico 
desde  los 3 años. El jugar 
pelota  me enseña a tener 
disciplina para ser buen 
pelotero y buen estu-
diante. Para mí, el amor 
es lo más grande, y es 

muy importante sentir amor por 
los demás. Amo ayudar a mi papá 
en los comerciales de La Colonia y 
me gusta mucho cuando los pacien-
tes me  dicen -Jorgito como dice tu 
papá, tu salud es lo primero.
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Un día con un chofer de
m e D i C a L  C e n T e R

6:00 am

A las 6:00 am
Andrés Alvarez ya tiene encendido el motor de su 
unidad y se dispone a recoger al primer grupo de 
pacientes que  tienen una cita médica  o aquellos 
que asistirán al centro de bienestar. Desde la tar-
de anterior se comunicó con cada uno  de los pa-
cientes y confirmó tanto su asistencia como la hora 
en que pasaría a recogerlos.  El primer grupo de la 
mañana está compuesto de 14 pasajeros.
Cinco minutos antes de estacionarse frente a cada 
puerta, el chofer los llama para avisarles que  ya 
está llegando. Mientras conduce comenta que ama 
su trabajo.
El autobús se va llenando de alegría. Se sienten se-
guros, tranquilos y confortables.
La primera entrega es a las 8:00 am en la clínica. 
El chofer los acompaña hasta el salón de espera y 
chequea con la persona encargada los nombres de 
los pacientes, aunque previamente ha estado  con-
firmando con la oficina principal cada una de las 
recogidas en tiempo real.
La segunda parada del resto de los pasajeros es en 
centro de bienestar, están entusiasmados porque 
deben ayudar en  la decoración de la próxima fiesta 
dedicada al mes del amor y la amistad.
En el centro de bienestar los recibe su supervisora 
que les da la bienvenida.

Con un cronograma establecido Andrés pasará a re-
cogerlos a la hora indicada a la clínica y al centro de 
bienestar y los llevará  seguros y agradecidos hasta  
la puerta de cada hogar.
En forma simultánea 47 unidades están realizando 
el mismo procedimiento en todo el sur de la Flori-
da, conducidos por choferes entrenados en el cuida-
do y transporte de pacientes de la tercera edad.
Su labor es muy importante porque mueven diaria-
mente más de 500 pacientes entre las clínicas y los 
centros de bienestar.
La División de transporte cuenta con nuevas y mo-
dernas unidades para el confort y seguridad de 
nuestros pacientes, dotadas de teléfono satelital  y 
conexión directa al 911 y al centro de operaciones de 
La Colonia.

Por Yolanda D´Cino
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En forma simultánea 47 unidades 
están realizando el mismo 

procedimiento en todo el sur de 
la Florida

6:00 pm
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TRAbAjANDo  PoR  LA  CoMuNI DA D

en Acción
La Colonia Medical Center contribuye como institución con 
dos fundaciones, Guardian Hands Foundation encami-
nada a ayudar  a niños con enfermedades raras y autism 
Recue Mission para darles voz a tantos niños con esta 
condición.

La familia Acevedo, 
en representación 
de La Colonia 
Medical Center, 
asistió  a la Gala 
Anual ofrecida por 
los organizadores 
de Austim Speak.

El pasado  28 de febrero tuvo lugar de 
la segunda caminata anual contra las en-
fermedades raras que afectan a unos 30 
millones de americanos y La Colonia 
Medical Center estuvo presente con su 
patrocinio.
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Hay muchas formas 
de ayudar, 

pregunte cómo

La caminata se realizó en 
Westland Garden Park con la 
masiva participación de empleados 
y pacientes de La Colonia 
Medical Center  que se unieron 
a tan importante causa.



Siempre pensando en usted…

Cuando lo mejor es posible, lo bueno no es sufiCiente 
Por esa razón siempre estamos remodelando, ampliando y mejorando 

las instalaciones para que usted se sienta a gusto.

• Nuevas áreas de espera para abordar el transporte.

• Ampliación de los parqueos

• Áreas de cafeterías modernas y acogedoras

• Construcción de nuestro propio centro diagnóstico totalmente equipado

• Cómodas unidades de transporte.

HiaLeaH HiaLeaH GarDens PemBroKe Pines WesTCHesTer PeQ. HaBana

Llegamos a todo el sur de la Florida totalmente GRATiS.“Somos lo que hacemos día a día 
y la excelencia no es un acto sino 
un hábito”

áREAS DE ESPERA PARA 
AbORDAR El TRANSPORTE

AREAS DE 
CAFETERíAS

CENTRo DE 

DIANÓSTICo

EN CoNSTRuCCIoN

CoMoDAS uNIDADES DE TRANSPoRTE

AMPLIoS PARquEoS

ANTES

DESPUES


