
Por envejecer no se deja de reír, pero dejar de reír te hace 
envejecer. Anónimo
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Estimados pacientes
Escribirle a las madres es una tarea difícil porque no existen las palabras exactas para 
describir la profesión más hermosa de la especie humana. No se estudia en ninguna 
universidad y aunque venimos sin instrucciones de cómo criarnos o educarnos, ahí 
están ustedes con la sabiduría innata para llevarnos de la mano durante toda la vida.
Ellas son eternas y si ya no están presentes, físicamente, jamás las olvidaremos 
porque somos su mejor legado y la prueba de su existencia.
A todas las madres llegue nuestro mensaje de amor, respeto e infinito agradecimiento.

¡Feliz Día de las Madres!
La Colonia Medical Center

¿Sabía usted que...
La Colonia cuenta con 
su propio Laboratorio 
Óptico?
Con innovaciones tecnológicas 
aplicadas a su salud visual tanto 
en materiales como en técnicas de 
diagnóstico. Exámenes oculares 
de mayor precisión y definición. 
Gran variedad de modelos y 
armaduras. Calidad garantizada. 
Entrega con mayor rapidez
¡Soluciones en casa!
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HUMOR

Cumpleaños     West Kendall
Centro Médico de West Kendall cumple un año brindando salud y 

bienestar a la comunidad.

La Colonia Diagnostic Center      ¡Está de ANIVERSARIO!
Hace tres años que La Colonia Diagnostic Center abrió sus puertas para brindar a nues-
tros pacientes un nivel superior en el cuidado de su salud, dotado de la más alta tecnolo-
gía y atendido por expertos en estudios digitales y exámenes radiológicos. Actualmente, 
ha incorporado equipos de mayor precisión y se apoya en procedimientos de medicina 
nuclear que proveen imágenes tridimensionales capaces de detectar con mayor exactitud 
una patología, en algunos casos, antes de que aparezcan los síntomas. Nuestros pacien-
tes reciben un importante valor agregado porque sus doctores primarios están en comu-
nicación directa con los radiólogos, que trabajan con un elevado rigor científico y están 
respaldados por su preparación académica y experiencia.


