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Abre sus puertas
nuestro Centro Diagnóstico

El alcalde de Hialeah Carlos Hernández 
cortó la cinta inaugural junto al Dr. Acevedo.

La Colonia Medical Center inauguró su nuevo 
centro diagnóstico para el beneplácito de 
sus pacientes y disponible para todos los 
que necesiten estudios de alta calidad.

Al CoCtel De AperturA ASiStieron méDiCoS, eSpeCiAliStAS, fAmiliAreS y AmigoS De eStA importAnte inStituCión méDiCA.

Los anfitriones junto del alcalde de Hialeah Carlos Hernández.

El Dr. Gregorio Zuazu, expresó su inmensa 
satisfacción al tener la oportunidad de 

formar parte de La Colonia.

Gregorio Zuazu, director médico, el Dr. Acevedo y  
Juan Héctor Castro, director administrativo.



Excelentes instalaciones, amplias salas 
de espera, fácil acceso y ubicación 
privilegiada.

395 W 10 St.  Hialeah, fl 33010

Bone Density

RAyos X

Ct sCAn

MAMogRAfiA

UltRAsoniDo

stRess test

expertos en estudios digitales y exámenes radiológicos

El mayor valor de nuestro centro es el staff  
de lujo, encabezado por un director médico, 
radiólogo certificado y por un grupo de téc-
nicos que completan un team de alto nivel de 
calificación, enfocados en brindar un servicio 
de excelencia, envuelto en el calor familiar, sello 
inigualable de La Colonia Medical Center. 

Dotado de equipos de la más 
alta tecnología como:

• Open MRI con magneto abier-
to para evitar la claustrofobia del 
paciente.
• Dexa Scan Lunar, para los estu-
dios de densitometría ósea.
• Ultrasonografia con programa 
cardiovascular y todas las modali-
dades de ECHO y Sonografía En-
docavitaria.
•  Equipo de Stress Test que comple-
menta la evaluación Cardiovascular.
• Equipo de flouroscopia CR que 
permite, estudios radiográficos y 
otros procedimientos guiados por 
Rayos X.
• Equipo de Mamografía.

MRi

 • Ambiente acogedor con diseño ultramoderno, 
servicio de cafetería, atención personalizada.
• Servicio de transportación totalmente gratis 
para nuestros miembros.
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Querido lector:
Nuestra publicación trimestral está en su edi-
ción número 10 y como en la escala de satis-
facción es lo máximo, decidimos dedicársela a 
la mujer.  Como pueden ver,  está engalanada 
por mi querida esposa,  y quien mejor que ella 
para ofrecernos una linda portada y una en-
trevista para que la conozcan  mejor. En pocas 
palabras, una gran mujer, mi apoyo incondi-
cional y mi gran motivación. Espero que esta 
edición cumpla con los objetivos planeados: 

Llevarles a ustedes información acerca de los servicios que ofrecemos, ac-
tividades de importancia que han tenido lugar en este período, así como 
todo lo referente al crecimiento y desenvolvimiento de La Colonia Medi-
cal Center. A propósito de crecimiento, les comparto un logro más  y una 
meta que finalmente he logrado cumplir al  abrir nuestro propio centro de 
diagnóstico, equipado con la más alta tecnología y comodidad para realizar 
estudios de calidad suprema, siempre manteniendo nuestra línea de trabajo 
sustentada en un trato familiar y amable. Además, un cálido centro que 
está a la disposición de todos, no sólo los pacientes de Medicare.
Otro tema de interés a compartir con ustedes, es la labor que estamos ha-
ciendo en obras caritativas para ayudar a personas con cáncer, niños autis-
tas y enfermedades raras entre otras. Considerando que el buen trabajo es el 
que se hace en equipo, le doy gracias a todo el personal  y a mi familia, que 
también son parte de ello, por su profesionalismo y arduo empeño para que 
La Colonia continúe creciendo y expandiéndose  en esta ciudad, orgullosa-
mente gracias a ese excelente trabajo estaremos abriendo próximamente un 
nuevo centro en el área de Cutler Bay. 
Quiero terminar invitándolos a conocer otros temas de interés  que confor-
man el contenido de esta edición y mencionar una vez más lo honrado que 
me siento de poder dedicarle esta revista a todas esas mujeres que son parte 
de mi vida, mujeres emprendedoras, luchadoras, y brillantes, y la más espe-
cial de todas mi “vieja Nena” que aunque ya no está entre nosotros, cada día 
la tengo más presente. Mi madre, la que me enseñó 
cada peldaño de humildad y bondad que existe en mi 
corazón. La que me enseñó los valores y principios 
por los cuales conduzco mi vida. ¡Madre, esta revista 
también te la dedico a ti!
Cordialmente,

Dr. Jorge Acevedo
             Presidente
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Por la Dra. Jenisbel Acevedo

A las mujeres nos 
gusta vernos bien, 

sin importar la 
edad, y para seguir 

siendo bellas 
debemos cuidar 

nuestra salud.

quier edad y los beneficios para la salud son infi-
nitos. Hacerlo diariamente por un tiempo mayor a 
los 30 minutos es lo ideal.  También se recomienda 
practicar yoga porque ayuda con la ansiedad, el 
estrés, el dolor y la depresión.

3 trabajar la memoria 
Ejercitar la memoria es fundamental para preve-
nir enfermedades como el Alzheimer, la demencia 
senil u otro tipo de enfermedades neurodegenera-
tivas. El mantenerse ocupados y ayudando a los 
demás es una excelente manera de mantenerse ac-
tivos y útiles. También es recomendable practicar 
actividades manuales como crucigramas y juegos 
interactivos.

4 Convivir con los seres queridos
 El convivir con los seres queridos y evitar la sole-
dad y el aislamiento, es otro elemento clave para 
mejorar la salud en la tercera edad. La familia debe 
ser un lugar de apoyo, contención, aliento. 

5 Chequeos periódicos
No descuidar sus chequeos clínicos cada 6 meses. 
La detección temprana de trastornos cardiovascu-
lares y oncológicos es crucial. La revisión incluirá 
estudios más complejos como cámara gamma, to-
mografías, resonancias magnéticas, biopsias, etc.

es importante durante toda la vida, pero en los 
adultos mayores comienzan a verse algunos proble-
mas característicos de la tercera edad como dolores 
en los huesos, problemas de memoria, depresión 
como consecuencia del aislamiento y la soledad, 
etc. Sin embargo, la disminución de la condición fí-
sica y de la capacidad funcional se verá influida por 
las enfermedades que la mujer haya padecido, el 
tipo de alimentación, el estilo de vida y la cantidad 
de ejercicio físico que haya realizado, así como por 
la herencia genética.
De igual manera es importante buscar alternativas 
que ayuden y favorezcan a mejora la salud y la cali-
dad de vida en la tercera edad. Aquí unos consejos 
para tomar en cuenta en el momento de mantener 
una vida más plena:

La salud

1 Alimentación saludable 
Adaptándose a los requerimientos individuales, 
reducir el consumo de azúcar, comer más frutas, 
verduras y carbohidratos complejos provenientes 
de cereales enteros, y menos azúcares simples y ali-
mentos procesados. Comer más fibra porque ayu-
da al funcionamiento del colon, reduce el riesgo de 
cáncer, enfermedad coronaria y se asocia con bajos 
niveles de colesterol. Lo recomendado es 30 gramos 
de fibra diarios para los hombres de más de 50 años 
y 21 gramos para las mujeres de la misma edad.

2 Realizar actividad física 
Con el ejercicio físico regular uno demuestra amor 
por su propio cuerpo y eso lo ayuda a mantenerse 
saludable tanto física como mentalmente. Además 
la actividad fortalece los músculos y los huesos, lo 
que previene las lesiones o discapacidades causadas 
por caídas tan frecuentes en los adultos mayores. 
Las caminatas son un ejercicio indicado para cual-

para mujeres mayores
5Consejos



La depresión
¿Es una condición generalizada en los adultos 
mayores?
-No, la depresión no es una parte normal del en-
vejecimiento. De 32 millones de estadounidenses 
mayores de 65 años, casi 5 millones experimentan 
síntomas serios y un millón sufre de depresión.
¿Es diferente en hombres que en mujeres?
-Las mujeres tienen el doble de posibilidades que 
los hombres de sufrir depresión.   Una de cada cua-
tro mujeres experimentará depresión clínica en su 
vida. Los cambios en la vida y los cambios hormo-
nales asociados con la menopausia, pueden contri-
buir o ser factores detonantes de la depresión.
¿Existen diferentes tipos de depresión?
-Sí, está la depresión o desorden postraumático 
que deja la pérdida de un ser querido, donde la 
persona enfrenta su duelo y este debe ser tempo-
ral. En esos casos hacemos lo que se conoce como 
un ajuste de ese desorden emocional.
Un diagnóstico maniaco depresivo o bipolar, puede 
coexistir con una depresión, igual que en una esqui-
zofrenia. Llamamos depresión a los episodios que 
pueden ser repetitivos y variables en su duración.

Graduada en Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Ha-
bana en los 90’s. Completó el Doctorado de Psicología Clínica en 
Estados Unidos en el 2012, y  obtuvo la licencia como Psicólogo.  
Su experiencia profesional incluye el campo de salud mental con 
pacientes crónicos, y psicología de la salud. Actualmente trabaja 
como Psicólogo en La Colonia Medical Center, y en diferentes cen-
tros de rehabilitación.

Depresión

por lourdes Hernández 
psicólogo

en Adultos 
Mayores

En la Colonia se practica con éxito la medicina 
preventiva ¿Cómo detectan los síntomas tempra-
nos de la depresión?
-El médico primario refiere al paciente al sicólogo 
y en mi caso, le hago una entrevista muy amplia 
que es un cuestionario sobre su salud mental, sus 
condiciones médicas y emocionales, así como cual-
quier tipo de trastorno neurocognitivo, porque es 
muy común en esta etapa de la vida tener deficien-
cias cognitivas, como por ejemplo, pacientes que 
han tenido accidentes vasculares encefálicos tran-
sitorios o no.
En la tercera edad, las pérdidas de seres queridos, 
amigos y familiares se hacen frecuentes y las perso-
nas no están listas para lidiar con esto, además llega 
el retiro y la soledad. También tratamos  muchos pa-
cientes inmigrantes que no se adaptan al cambio y se 
mantienen atrapados en una tristeza que no se debe 
ignorar. Y como si todo esto fuera poco, hay que agre-
gar las condiciones médicas que comienzan a aflorar.
¿Hay solución?
-Sí, depende de la causa, de la intensidad, de la per-
sonalidad y hasta del nivel cultural del individuo. 
En esta época de la vida, en que fallan las estructu-
ras, perdemos espacio y se siente el vacío de lo que 
fue y de lo que es. Hay que hacer una terapia cong-
nitiva conductual. Hay que trabajar en cambiar su 
estilo de vida, alimentación sana y ejercicios mode-
rados para aminorar todos los factores de riesgo.
¿Cuál es su opinión acerca del impacto que tiene en 
sus vidas la asistencia a los centros de bienestar?
-En la mayoría de los casos es muy satisfactoria, ya 
que necesitan la reconexión social que es algo muy 
validado para la depresión y estar activos. 
En caso de tristeza persistente, pérdida de interés y 
sentimientos adversos ¿Siempre debe buscar ayuda?
-Definitivamente, no se puede descuidar y debe bus-
car  la ayuda de un especialista, porque no es una fa-
lla en el carácter o un signo de debilidad personal y 
cuando se instala un episodio de depresión, usted no 
puede hacer que mejore con tratar de “olvidarla.”
No hay dos personas que experimenten la depresión 
de manera similar. Los síntomas serán diferentes en 
cuanto a severidad y duración. Consulte a su médico.
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¡Esmerada atención personalizada 
y una Medicina Preventiva de verdad!

M E D I C A L  C E N T E R

Ah! Y vamos al centro de bienestar donde hacemos ejercicios 
y disfrutamos de actividades placenteras para nosotros los 
de la tercera edad.

Llámenos

¿tienes 65 años o más? 

Mi nombre es Eumelio García 
y tengo muchas razones para ser miembro de

¿Eres beneficiario de Medicare y Medicaid?
Haga como yo y sea parte de esta

mi eSpoSA CArmen y yo tenemoS máS benefiCioS 
De loS que poDemoS enumerAr:

gran familiagran familia

Por eso digo 
todos los días: 

¡Carmencita 
tu y yo 
somos ricos!
Tenemos a 
La Colonia Medical 
Center donde  

¡Nuestra Salud 
es lo Primero!

• Tenemos nuestro médico primario y visitas sin límite.

      • Servicios dentales con amplia cobertura para una sonrisa saludable.

           • Medicinas en la puerta de la casa.

             • Todos los especialistas bajo un mismo techo.

              • Contamos ahora con nuestro centro diagnóstico que nos 
      permite cualquier exámen radiológico con la más 
      avanzada tecnología.

               • Optometría y óptica avanzada, ¡Ya nuestra visión no es una preocupación!

                • Terapia física y rehabilitación con equipos de alta calidad y personal calificado.

             • Especialistas en el manejo del dolor para aliviar mi artrosis.

         • Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

    • Transportación asegurada sin límites ni preocupaciones.

T E s T I M O N I O
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es una enfermedad metabólica caracterizada por una 
relativa o absoluta deficiencia de insulina, afectando 
el metabolismo de las proteínas, grasas, carbohidra-
tos, agua y electrolitos. Estas alteraciones metabóli-
cas dan lugar a cambios funcionales y estructurales 
en los órganos del cuerpo que pueden ser progresi-
vos y muchas veces irreversibles.
Hay dos amplias clasificaciones de la diabetes mellitus:
1- La diabetes idiopática o primaria. Esta se puede 
dividir en diabetes juvenil que ocurre en los primeros 
años de vida y la diabetes que se desarrolla en la ado-
lescencia, en este grupo se afecta con más frecuencia 
el sexo masculino que el femenino.
2- La diabetes secundaria: Es una enfermedad que 
aparece generalmente después de los 50 años de 
edad y en este grupo el sexo femenino se afecta con 
más frecuencia.

ManifEStaCionES  dE La diabEtES
Los síntomas más frecuentes son sed, aumento de 
la frecuencia de orinar, cansancio, pérdida de peso, 
cambios visuales, cambios neurológicos, como ca-
lambres, hormigueos, dolor quemante, entumeci-
miento de las extremidades, náuseas, vómitos y has-
ta pudiera ocurrir un coma diabético.

iMpLiCaCión dE La diabEtES Con 
LaS piErnaS y LoS piES
La combinación de enfermedades vasculares, neuro-
lógicas, como es la deficiencia en la conducción de 
los nervios de las extremidades inferiores y el riesgo 
del aumento de las infecciones, hace al paciente dia-
bético más vulnerable a padecer gangrena que traen 

amputaciones parciales o totales de la extremidad in-
ferior afectada.
a) Enfermedades vasculares: la insuficiencia vascu-
lar trae como resultado el dolor intermitente de la 
pierna, dolor en reposo y hasta gangrena en casos 
avanzados.
b) neuropatía periférica: Esta complicación puede 
pasar desapercibida por el paciente y sucede cuando 
se pierde la sensibilidad y hay un control inadecuado 
de la diabetes. Los síntomas más frecuentes son: do-
lor, calambre, adormecimiento de las extremidades, 
dolor tipo quemante. Estos pacientes pueden pre-
sentar traumas en pies y dedos sin que se percaten 
y traen pequeñas ulceraciones que si no se tratan a 
tiempo pudieran complicarse con infecciones, gan-
grena y hasta amputaciones.
por todas estas posibles complicaciones con los 
pacientes diabéticos, nosotros  ponemos especial 
atención para prevenir las amputaciones, disminuir 
los dolores neurológicos, mejorar el flujo sanguíneo 
en las extremidades inferiores, prevenir las ulcera-
ciones de las extremidades y así poder decir que en 
nuestros centros médicos de La Colonia, ¡Tu salud 
es lo primero!

El pie diabético:
Causas y prevención

La diabetes mellitus

Gary Goykhman, D.P.M., Manuel J. Soñé, M.D.,D.P.M.  y 
Michael Pasternac, D.P.M.

por manuel J. Soñé, Dpm



Te hemos visto interpretar con éxito personajes dramáticos, condu-
cir programas de entretenimiento, hacer teatro  y mucho humor. 
¿Crees que es difícil hacer buen humor?
-Es más difícil de lo que imaginas. En realidad, yo estudié ac-
tuación en el Instituto Superior de Arte, no hice jamás humor, 
llegar a este país y hacer humor me honra, pues fue algo nuevo 
para mí. Sabía que llevaba el humor por dentro, siempre fui el 
alma de las fiestas y la que hacia reír a todos con mis cuentos y 
vivencias. Alguien un día me dijo, que debería explotar más eso, y  
lo exploté, ahora no paro de hacer humor y no sabes cuánto lo amo. 
¿Qué estás aprendiendo en esta etapa de tu vida?
-Si te dijera que estoy en la mejor etapa, tanto en lo profesional como 
en mi vida privada, he aprendido que todo llega en su preciso mo-
mento cuando se trabaja duro y nos enfocamos en lo que quere-
mos. Es increíble como este país no te corta las alas, al contra-
rio, te da una enseñanza de vida. No paro de aprender, 
me nutro de los grandes actores que trabajan conmigo 
en tv y en el teatro, y en mi vida personal, tengo la 
dicha de contar con el mejor apoyo que necesitamos 
en este medio, mi esposo y mi hija, ella es mi todo, me 
enseña a ser cada día mejor persona.
¿Cómo llegas a La Colonia?
-Fue una de esas mañanas en que te levantas y di-
ces, hoy va a ser un gran día, pues recibí una llamada 
que me querían conocer. La hija mayor del Dr. Jorge 
Acevedo, fundador y presidente de La Colonia me 
recomendó, me dio mucha alegría y moría por co-
nocerla, uno porque la había visto en tv y me pa-
recía fabulosa y dos, por darme la oportunidad 
y confiar en mí. El primer día que entré a La Co-
lonia Medical Center, supe que llegaría para 
quedarme. Bella familia digna de admirar.
¿por qué te consideras amiga de La Colonia?
-Porque entre las personas más importan-
tes en mi vida están mis abuelitos, y me 
gustaría cuando no estuvieran conmi-
go se sintieran como se sienten en sus 
centros clínicos. Tienen una atención 
tan familiar y cercana con cada persona 
que los visita, que eso los hace importantes 
para mí. No los tratan como pacientes, sino 
como personas que necesitan nuestro respeto 
y cariño. Que sean tan especiales con ellos me 
hace sentir un cariño aun mayor con todo el 
personal de La Colonia Medical Center. 

A m i g o s  d e  L A  C o L o n i A

Actriz, empresaria y madre.
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Conductora del nuevo infocomercial 
de La Colonia Medical Center



Una dulce mujer de 
voluntad indomable

yenin, La Colonia es cada vez más fuerte y respeta-
da como institución en el sur de la florida. ¿Cómo 
te sientes al respecto?
– Me enorgullece grandemente saber que La Colonia 
es cada vez más fuerte y respetada en esta comuni-
dad,  esto es sinónimo del trabajo duro que hemos 
ido realizando desde nuestra fundación como insti-
tución médica. Empezamos en una pequeña oficina 
y con un van viejo para mover a nuestros pacientes y 
miren lo que hemos logrado, liderada por mi esposo 
Jorge, un noble hombre excepcional que se levanta 
temprano y que no tiene hora para regresar a casa, 
que está al tanto de todo lo relacionado con nuestros 
pacientes,  un ejemplo de que con dedicación, traba-
jo y esfuerzo todos los sueños y metas se cumplen.
Si tuvieras que calificar a cada miembro de la fa-
milia con una sola palabra ¿Cuál sería?
– Jorge: Genio, Jenisbel: Inteligencia, Jennifer: No-
bleza y Jorgito: Dedicación.
Con la familia estás en constante trabajo promo-
cional. ¿Cómo asumes esta responsabilidad?
– Desde que decidí estudiar medicina sabía que esta 
carrera era de mucha responsabilidad y desde que 

Yenin Acevedo

me gradué en el año 1992 mi mayor meta era pres-
tar mis conocimientos al servicio de la comunidad,  
pienso que La Colonia ha sido mi trampolín para 
lograrlo y aunque Jorge se dedica a la dirección de 
nuestra institución, yo me he dedicado más a las 
promociones tanto en la radio como la televisión 
y a obras benéficas en unión de mis tres hijos y de 
toda mi familia en general, trabajando con todos 
aquellos que nos necesiten. Hemos apoyado a la 
Liga contra el Cáncer, a la del Autismo, enferme-
dad de la que se conoce tan poco, haciendo diferen-
tes actividades para recaudar fondos y en especial 
ayudando en las terapias de dicción de un niño lla-
mado Ethan que tiene dificultadas en el habla y que 
ya hemos visto su avance.
Para ti, ¿Qué significa hogar?
– Hogar para mí significa todo, paz, tranquilidad, 
alegría, nuestro refugio, la fortaleza infranqueable 
en la que predomina la unión familiar, el respeto, la 
añoranza de uno por el otro, sentarnos a la mesa to-
dos juntos, hablar de lo realizado durante el día, el 
amor que nos profesamos no lo cambiaría por nada 

Por Yolanda D´Cino

“Sin sonrisa 
de mujer no hay 
gloria completa 
de hombre”.        
     – Jose Martí

LA COLONIA MEDICAL CENTER |Tu Salud Primero!10



cuando me dicen en la calle que linda familia uste-
des tienen y les digo algo, no se equivocan.
¿Qué es lo que verdaderamente te apasiona?
– Lo que más me apasiona es ser esposa y madre, 
estar en casa, levantarme temprano, hacerle el de-
sayuno a mi esposo e hijos, llevarlos a la escuela, in-
volucrarme en todo lo relacionado en su educación 
y bienestar, me encanta cocinarles lo que sé que 
les gusta y que disfruten todo lo que les hago, me 
encanta leer un buen libro, ir al cine, ser anfitriona 
en nuestras fiestas, bailar, divertirme,  me encanta 
estar en forma y a la moda,  me encanta 
viajar,  conocer todos los lugares que 
pueda. Me apasiona mi carrera, 
desde niña soné ser médico y 
aunque me casé muy joven-
cita seguí estudiando hasta 
que lo logré. En este país 
no ejerzo mi profesión, 
pero estoy involucrada 
en todo lo relacionado 
con la medicina y este es 
el ejemplo que han visto 
nuestros hijos,  Jenisbel, 
la mayor, ya es médico 
y nos ayuda en todo lo 
de La Colonia, además se 
ha inspirado en nuestro 
matrimonio de 31 años y 
está casada con un hom-
bre maravilloso, Michel, y 
tiene su propio hogar. Jenni-
fer la noble y dulce niña le está 
siguiendo los pasos y quiere ser 
una pediatra porque aunque es muy 
callada sabe lo que quiere y de verdad 
es muy enfocada, Jorgito es una cajita de sor-
presa porque aunque quiere ser pelotero también 
quiere ser médico, dirigir La Colonia y continuar 
nuestro legado de “Su Salud es lo primero”, creo 
que es un ser muy humano y bondadoso.
Si colocaras tu vida en una balanza, ¿Qué has ga-
nado y que has perdido?
– Jorge y yo nos casamos muy jóvenes y todos nos 
decían que perderíamos la juventud y no estudia-
ríamos nada, que arruinaríamos nuestras vidas, yo 
ahora me rio y les digo que no he perdido nada, al 
contrario he ganado mi mayor orgullo “mi familia” 

la que todos añoran tener, la que hemos construi-
do con altas y bajas, pero con el mayor amor, tengo 
el mejor de los hombres, amoroso, complaciente, el 
mejor padre que aunque disciplina, siempre está ahí 
para todos nosotros, tengo los mejores hijos, estu-
diosos, cariñosos con todos los que los rodean, hu-
manos, cada uno con sus características, pero muy 
bondadosos y creo que en eso hemos hecho el me-
jor trabajo. Todos nos hablan de las cualidades de 
compañerismo de cada uno de ellos y esto me hace 
sentir que nunca es poco el tiempo y el esfuerzo que 

he dedicado a ellos, además de ahí que la 
unión que tenemos entre nosotros es lo 

que nos ha hecho fuertes, los discipli-
namos, pero también los dejamos 

volar para que alcancen todas 
sus metas y como dice el refrán 

“En la unión está la fuerza” 
y esto es lo que nos hace ser 
una familia tan feliz, creo 
que Dios supo premiarnos.
¿Cuáles son tus prioridades?
– Tengo muchas que no 
cabrían en estos renglo-
nes, pero definitivamente 
la fundamental es la unión 
familiar, ver crecer a mis hi-

jos, llevarlos por el camino 
correcto, hacerles ver que la 

vida no es todo color de rosa,  
que tiene sus matices, que no 

importa lo que estudien y en 
lo que trabajen, pero tienen que 

hacerlo con amor, dedicación, dis-
ciplina, con  los valores morales que 

les hemos profesado, ya tenemos una hija 
casada y con una profesión, pero todavía nos co-

rresponde guiar a los otros dos pequeños para que 
alcancen sus sueños; quiero ver crecer a los nietos 
que lleguen y aunque me siento muy joven, año-
ro ser abuela de muchos niños. Seguro que Jorge y 
yo seremos los más alcahuetes y amorosos abuelos 
para que sigan nuestro legado de hacer que La Co-
lonia Medical Center sea la institución más impor-
tante de esta comunidad y esta es otra de nuestras 
prioridades, hacer que nuestros pacientes se sien-
tan queridos como si estuvieran en su casa y seguir 
ayudando a todos los que nos necesiten.
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Cada mañana los pacientes de La Colonia Medical 
Center cuentan con la opción de pasar un día entre-
tenido y lleno de actividades, especialmente dise-
ñadas para personas de la tercera edad.

Un día en el 
centro de bienestar 

de Hialeah Gardens

ExCELEnTES 
inSTALACiOnES, 

SEGuriDAD Y 
COnSTAnTE 

SuPErviSión

Entre 
las 8:00 y las 9:00 am, 

arriban las unidades con 
los miembros de La Colonia 

que han decidido pasar ese día 
en su centro de bienestar. 

Son recibidos por su 
supervisora Norma 

Mairata.

Siempre 
atendidos por 
un personal 

atento y 
cariñoso

Ejercicios 
con máquinas 

y terapia

Llegan muy 
contentos, 
reciben su 
cafecito y 

desayunan.

Practican 
sus ejercicios 
monitoreados 

por un 
entrenador  
certificado

Tiempo 
de juegos.

Bingo, dominó 
y billar
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como parte del personal que da la bien-
venida a los pacientes en los centros 
clínicos, específicamente en la clínica 
de Westchester. Cuando fui seleccio-
nada como supervisora del centro de 
bienestar de Hialeah Gardens, me sen-
tí halagada, pero sabía que me espe-
raban grandes retos. Pronto descubrí 
que había encontrado mi verdadera 
vocación  y agradezco infinitamente al 
Dr. Jorge Acevedo y a La Colonia por 
la oportunidad de hacer carrera dentro 
de esta institución.
 Nuestro centro ya cumplió su 1er ani-
versario y parece toda una vida. Somos 
una familia y cada evento lo organiza-
mos con gran entusiasmo. Los hijos nos 
llaman para agradecernos lo felices que 
están sus padres y eso es una gran sa-
tisfacción. Todas las actividades las pla-
nificamos en grupo y escuchamos sus 
ideas. Estamos en el proyecto de  hacer 
nuestra propia biblioteca y comenzar 
a organizar un Te Literario. Tenemos 
pacientes de muchas nacionalidades, 
siendo cada uno embajador de su mú-
sica y sus costumbres.
Siempre estamos inventando cosas 
nuevas para mantener alejada la mo-
notonía y vivo el deseo de asistir a 
nuestro centro, donde con absoluta se-
guridad podrán disfrutar de excelen-
tes actividades y buena compañía.

Llegué a La Colonia

normA 
mAirAtA:

Entrega 
total

Un viernes de cada 
mes se celebran 

cumpleaños y hay 
fiesta con música 

en vivo.

Club 
de 

cibernautas

Charlas 
de 

motivación

Almuerzo

Espacio 
para la 
lectura

Hora 
estelar: 

Tiempo que 
dedican 
a bailar

Las unidades 
los recogen y 
los llevan de 
regreso a su 

hogar.
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PrOCESO quE SiGuE EL PACiEnTE PArA LOS iMPLAnTES
El paciente en la consulta con el dentista le mani-
fiesta que quiere ponerse implantes, en esa oportu-
nidad el especialista debe: 
• Explicarle el proceso  completo  al paciente.
• Valorar de acuerdo a la historia clínica del pacien-
te si este es candidato o no al proceso de implantes.
Con el transcurso de los años, al utilizar una den-
tadura postiza completa, el maxilar inferior suele 
reducirse. Esto provoca que se pierda la correcta 
fijación. La consecuencia es una dentadura suelta, 

siendo muy molesto cuando come, habla o se ríe.
Ademas, otro inconveniente es la aparición de 
surcos profundos en sus comisuras y pliegues no 
deseados.

vEnTAJAS
Una prótesis que se encuentra sujeta a un im-
plante, ofrece la seguridad volverá a sufrir los in-
convenientes de una prótesis suelta. Esta se pue-
de fijar fácilmente sobre dos o cuatro implantes.

La prótesis se 
encaja en los im-
plantes, por lo 
tanto, su próte-
sis no se podrá 
mover. Comer, 
reír y hablar ya 
no será un pro-
blema
La prótesis fija 
se puede retirar 
y su manteni-
miento es senci-
llo. Además, los 

implantes impiden que su maxilar se reduzca.

por Ana belkis Caballero, D.D.S.

Graduada de Doctora 
en Estomatología en 
la Instituto Superior 
de Ciencias Médicas 
de La Habana 1992. 
Especialista en Ciru-
gía Maxilo Facial en 
2002. Graduada en 
la Universidad de la 
Florida de Advanced 
Education in General 
Dentist 2013. Actual-

mente trabaja desde hace 2 años como dentista en la Colo-
nia Medical Center 

Comer ya no será un problema

Implantes Dentales
Con el tiempo

los implantes han demostrado ser una solución 
viable y saludable para muchas personas que han 
sufrido la pérdida de algún diente por variadas 
causas, que van desde el deterioro de la salud del 
paciente hasta algún problema genético.
En gran medida es una de las soluciones más avan-
zadas y eficaces para el reemplazo de los dientes  
debido a que representan una opción para aquellos 
que tienen pérdida ósea significativa y les resulta 
difícil la retención de sus prótesis, siendo esta téc-
nica odontológica, una forma segura de estabili-
zarla, eliminando así, la incomodidad de una den-
tadura en movimiento.
 Los implantes dentales son un procedimiento 
quirúrgico y como tal se deben tomar muchos as-
pectos en consideración. Cada caso es diferente y 
como tal se debe analizar cuidadosamente la salud 
del paciente.
No se podrá hacer cuando se requiera más de 28º 
de divergencia debido al alto grado de osteointe-
gración requerido.
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en el centro de bienestar de Westchester se dan los 
últimos toques a la fiesta sorpresa que se ha prepa-
rado para abuela Nivia, le preguntamos si está lista 
para la entrevista y ella accede con amabilidad.
¿Cuántos años cumples?
–73 años
¿de dónde eres?
–Soy cubana, de Sagua La Grande.
¿Cuál es tu profesión?
–Licenciada en español y Literatura. Dediqué mu-
chos años de mi vida a impartir clases y también 
trabajé como bibliotecaria.

¿Cuántos hijos tienes?
–Para mi orgullo, tengo una hija y un hijo, así como 
cinco nietos. Mi hija Yenin y su esposo Jorge Aceve-
do se graduaron como doctores en Cuba y aquí en 
Estados Unidos mi yerno ha logrado su sueño de 
ver a La Colonia convertida en una magnifica rea-
lidad. Mis nietos estudiosos y disciplinados, ¿Qué 
más puedo pedir?  
¿Qué tiempo llevas como miembro de La Colonia?
–Soy miembro de La Colonia Medical Center des-
de su fundación y me encanta participar de todas 
sus actividades porque no hay espacio para la tris-
teza y estoy rodeada de amigos que ya son como 
parte de mi familia.
En el club, ¿qué actividad te gusta más?
–Me encanta bailar y en el centro de bienestar siem-
pre hay oportunidad y  buena música para disfrutar.
¿Qué piensas del afecto?
–El afecto es imprescindible en las relaciones hu-
manas y estoy convencida de que las emociones 
juegan un papel fundamental en la  salud, por esa 
razón en La Colonia todo el personal nos hace sen-
tir que somos especiales.
¿te gustan las sorpresas?
–Adoro las sorpresas, por supuesto, las que impli-
can alegría, regocijo y felicidad.
¡feliz cumpleaños nivia!
–Gracias, pero hoy aquí, somos varios los cum-
pleañeros y con seguridad tendremos un gran 
cake, globos, música y regalos para todos.

Nivia con su hija Yenin Acevedo.

Mientras que

Cumpleaños Sorpresa
para 

abuela 
Nivia

Tuvo Mariachis y la compañia de su hermana.

“Hoy es un día de alegría 
y fiesta, porque más 
que sumar un año, 
es celebrar mi vida 

y agradecerla”.

Un cumpleaños para recordar.
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Los dolores

articulares o artralgia es la causa más frecuente de 
consultas médicas a todas las edades, pero alcan-
zan cifras aún mayores después de los 60 años y el 
pico más elevado a los 75 años, afectando más a las 
mujeres que a los hombres. 27 millones de ameri-
canos sufren de O.A.
Dolores articulares y periarticulares son los síntomas 
más prominente s, pero pueden ir acompañados tam-
bién de aumento de la temperatura, enrojecimiento 
de la piel, un sonido característico al movimiento 
(crepitos) con o sin disminución del arco de movi-
miento (rigidez articular) en ocasiones puede au-
mentar la cantidad de líquido sinovial (sinovitis).
Puede ocurrir en todas las articulaciones desde la 
columna hasta las extremidades superiores e infe-
riores, siendo las rodillas, caderas, hombros y ma-
nos las más afectadas.
artritis: Significa inflamación de las articulaciones 
y existen muchos tipos, pero la Osteo-Artristis o 
también conocida como Artritis degenerativa es la 
que más nos interesa, pues representa más del 80% 
de todas las artritis.
La O.A es una enfermedad progresiva y no existe 
en la actualidad ninguna cura definitiva. El trata-
miento médico está encaminado a la disminución 
de los síntomas para mejorar las condiciones de 
vida de nuestros pacientes.

tratamiento y recomendaciones
Evaluación con su médico primario para comen-
zar una dieta orientada a favorecer la pérdida de 
peso conjugado con un aumento de la actividad 
física, cuando sea posible, para lograr un cambio 
en su estilo de vida.
En nuestros centros clínicos se les explica per-
sonalmente y por escrito acerca de los efectos 
secundarios de los medicamentos disponibles 
según su condición, con el fin de  disminuir las 
complicaciones. 
Para esta patología están indicados medicamen-
tos antiinflamatorios, medicamentos esteroideos e 
inyecciones intraarticulares. La inyecciones intra-
articulares deben ser practicadas por un personal 
especializado entrenado en estos procedimientos 
y al alcance de nuestros pacientes. Existen otros 
medicamentos como el Zeel y Traumel, la conoci-
da inyección alemana, que también tenemos a su 
disposición.
En La Colonia también disponemos de un área es-
pecializada en el manejo del dolor para aquellos 
pacientes que lo necesitan, así como departamen-
tos de fisioterapia en todos los centros clínicos.
En resumen, estamos trabajando duro en todas 
direcciones para lograr una mejor calidad de vida 
para nuestros pacientes.

Nuestra salud, 

dolor en 
los huesos 
y articulaciones

por luis e. grau, m.D.

Los dolores
Luis E. Grau, M.D. graduado en la Universidad de la Habana, Escuela 
de Medicina en 1977 y especialista en Ortopedia y Traumatología. 
En Estados Unidos revalidó en el 2002 y actualmente practica la Cirugía 
Ortopédica.
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|La Colonia Tu Salud es lo Primero!
Sea parte de este gran equipo porque en

¿Quiere? ¿Un médico primario de confianza?

¿Todos los especialistas bajo el mismo techo?

¡no Se 
Conforme 

Con menoS!

¿Un divertido centro 
de bienestar?

¿Un centro diagnóstico de alta tecnología?

¿Transporte totalmente gratis y esmerada 
atención personalizada?

¿Un excelente 
servicio de farmacia?

Home 
Run

Dale un 
Home 
Run

17

M E D I C A L   C E N T E R
a su salud 
y bienestar
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Una noche con
el presidente

que en La Colonia Medical 
Center todos trabajemos 
por el bien común. Quiero 
una compañía donde reine 
una perfecta armonía en-
tre los diferentes niveles 
de nuestra organización. 
Donde los directivos traten 
con respeto y de forma am-
able a sus colaboradores, a sus empleados. Que los ayuden a 
realizar bien su trabajo, a conseguir sus metas; y que estos a su 
vez practiquen los buenos hábitos de cortesía con nuestros pa-
cientes, se esmeren en brindar una buena atención, en brindar 
un servicio de excelencia. Así todos estaremos protegidos y así 
cuidaremos a nuestros pacientes.
“En esta familia todos son importantes, no existen logros peque-
ños, nadie es mejor o superior”. A todos les ofrecemos nuestro 
afecto, nuestro apoyo y nuestra ayuda. Debemos lograr que cada 
miembro de La Colonia se sienta apreciado, respetado y  com-
prendido, esto mejora la convivencia y el espíritu de servicio. 
Gracias a todos por su presencia, gracias por compartir una 
noche con su presidente.
    Dr. Jorge Acevedo

Los anfitriones de la noche.



¡nos sentimos felices de ayudar a nuestra comunidad!
en Acción

La Colonia se hizo presente  en la gala 
anual del american Cáncer Society, 
donde se recaudaron fondos para 
ayudar a la continua investigación y 
apoyar a las personas que sufren de 
cáncer. 

Nuestra familia 
ha perdido a seres 
queridos por 
esta terrible 
enfermedad y es 
muy importante 
para La Colonia 
ayudar a buscar 
una cura y conti-
nuar cultivando 
esperanza.

La gaLa anUaL dE La SoCiEdad amEriCana dEL 
CánCEr tuvo lugar el pasado mes de abril 2015 
donde muchos dijeron sí a recaudar fondos para celebrar 
más cumpleaños y salvar vidas.

Durante casi un siglo, 
esta fundación ha lu-
chado para apoyar 
a las personas afec-
tadas por el cáncer y 
con su aporte ha con-
tribuido a una dismi-
nución del 15 % en la 
tasa global de morta-
lidad por cáncer entre 
principios de 1990 y 
2005. Eso significa que ayudamos a 
evitar cerca de 650.000 muertes por 
cáncer. En total, 11 millones de so-
brevivientes de cáncer en  Estados 
Unidos celebrarán su cumpleaños 
este año.

La Colonia estuvo presente 
en el Carnaval de la Calle 8, 

un evento muy reconocido 
por la cultura hispana y 

emblemática para la 
comunidad latina.
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En LA FEriA FAMiLiA Y HOGAr

CAMinAtA pARA AyUDAR 

A los niños AUtistAs

Gracias a nuestros excelentes trabajadores de La 
Colonia Medical Center por su presencia y apoyo 
en la caminata para ayudar a los niños autistas y 
por el soporte que brindan a esta noble causa.

Nuestra participación en la feria familia y Hogar en el 
Miami Dade County Fair & Exhibition fue un rotundo éxito.

pruebas 
médicas 
totalmente 
gratis,
juegos, 
rifas y 
felices 
ganadores. 
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Yusbel Rojas recibió un 
reconocimiento especial 
por su invaluable aporte 
en el área de Sistemas.

El Dr. Jorge Acevedo tuvo el placer 
de invitar a médicos de cabecera, 

especialistas, directivos y personas 
claves en el funcionamiento 

y desarrollo de La Colonia Medical 
Center a disfrutar de una noche mágica. 

Un encuentro especial donde se 
estrecharon lazos y se intercambiaron 

ideas con vista al futuro.



¡rápidos, oportunos y seguros!

entregA De meDiCinAS 
DeSDe nueStrAS fArmACiAS 
HAStA lA puertA De Su CASA

M E D I C A L   C E N T E R

Entregas el mismo día con el más alto 
nivel de calidad y eficiencia.

Con orgullo 
ofrecemos un servicio 

de excelencia

• Farmacias disponibles en nuestros 
centros clínicos.

• Recetas electrónicas haciendo 
más rápido el trámite de 
sus medicinas.

EL MEJOr SErviCiO A Su ALCAnCE

• Brindamos asesoriamiento farmacológico con un 
Farmacéutico bilingüe para ayudar a nuestros 
pacientes y responder todas sus preguntas.

SerViCioS De fArmACiA

www.lacoloniamedicalcenters.com Síguenos en Facebook


