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Nota

Editorial

Estimados pacientes
Ya comenzó el conteo regresivo para la apertura
de nuestro centro médico # 9 en el área de North
Miami, una excelente oportunidad de ofrecer
a más pacientes un nivel superior en el cuidado
de la salud, así como la satisfacción de constatar
que los beneficiarios de Medicare, residentes
del área, también van a tener acceso a todos los
servicios médicos y centros especializados con
características únicas. De igual forma, tendrán su
propio centro de bienestar, un espacio diseñado
para el disfrute de nuestros miembros.
Seguimos creciendo porque ustedes nos eligen.
Cordialmente,

Dr. Jorge Acevedo
Presidente y fundador

Riesgos de la Polifarmacia

Los efectos colaterales o adversos de la polifarmacia conducen
al incremento en hospitalizaciones, complicaciones graves y en
ocasiones, desafortunadamente, a la muerte del adulto mayor.

Consecuencias:
• Aumenta el riesgo de prescripción
inadecuada.
• Crecen las posibilidades de reacciones
adversas (principal factor de riesgo).
• Se eleva el riesgo de síndromes geriátricos
(delirium, caidas, incontinencia urinaria).
• Aumenta el consumo y gastos en salud.

Dale a tus seres queridos alas para volar, raíces para volver y
razones para quedarse.
Dalai Lama
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Cuente con su coordinador(a) de
farmacia

Cada uno de nuestros centros médicos cuenta
con un coordinador de farmacia, para poder
asistirlo fácilmente en todo lo relacionado con sus
medicamentos.
Tenga en cuenta que usted puede llamar directamente
a su clínica para comunicarse con el coordinador
de farmacia, ya sea para realizar la solicitud de los
medicamentos no recetados (OTC) o aclarar todas
sus dudas en lo que a medicamentos se refiere.
Específicamente para el caso de los medicamentos
no recetados (OTC) cuenta con varias opciones para
solicitarlos:
1Llenar la planilla y entregársela al coordinador
de farmacia cuando visite su centro médico.
2Llamar directamente a su clínica para
comunicarse con el coordinador de farmacia y hacer
la solicitud vía telefónica.
3Llamar a la farmacia central para hacer la
solicitud vía telefónica.

Gracias por preferirnos.
Nuestra meta es cuidarle
de forma única, amable y
familiar.
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HUMOR

4Llenar la planilla detallando su nombre y fecha
de nacimiento, y entregársela al chofer cuando le
lleve los medicamentos a su domicilio.

