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Nota 
Queridas madres:

El segundo domingo de mayo es una fecha muy especial y aunque no existen las palabras que 
puedan expresar el poder, la belleza, la ternura y el infinito amor de una madre, quiero enviarles 
el más elevado reconocimiento en nombre de mi familia y de todo el equipo de trabajo, a ustedes 
que son la obra maestra de la creación. Reciban nuestro cariño, respeto y eterno agradecimiento. 
¡Feliz día de las Madres!

Cordialmente,

Editorial

“La vida no viene con un manual, 
viene con una madre”.

Anónimo

Feliz día de las 
Madres

Jorge Acevedo
Presidente y fundador

Recomendaciones para el uso adecuado de los 
medicamentos no recetados
1 - Revise con cuidado el formulario de OTC.

2 - Seleccione los medicamentos según su categoría.

3 - Haga un balance de sus necesidades.

4 - Siempre que lo necesite pida asistencia al coordinador de 
farmacia para su llenado.

5 - Asegúrese que tiene para primeros auxilios: alcohol, curitas, 
pomadas para picaduras de insectos, entre otros.

6 - Cada mes reponga o prepárese para contingencias con: 
antidiarreicos, analgésicos, antiácidos.

7 - Ponga el formulario a disposición de su coordinador de 
farmacia en la primera quincena de cada mes para evitar atrasos 
con la entrega.

¿Sabía usted que…
La historia de la aspirina se remonta a la antigüedad y remedios hechos de la corteza de sauce 
aparecen en papiros de la farmacología faraónica egipcia. En 1897 el químico alemán Felix 
Hoffmann descubrió una de las sustancias que más dolores de cabeza ha aliviado en el mundo, 
el ácido acetilsalicílico. Para el año 1899, la compañía Bayer la lanzó al mercado bajo el nombre de 

Aspirina. Localícela en su planilla de OTC.
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Noticias de los wellness centers
Evento memorable
El centro de bienestar de Cutler Bay festejó con gran 
emoción la renovación de votos matrimoniales de 
Sussy y Ricardo Céspedes, una pareja de pacientes 
de La Colonia Medical Center que cumplieron sus 
72 años de casados. Los novios, acompañados de 
familiares y amigos disfrutaron de un evento único 
donde no faltó un solo detalle.

¡Brindemos por el amor verdadero porque ellos 
nos han demostrado que sí existe! ¡Felicidades!

Centro diagnóstico celebra 4to aniversario con nuevo
CT Scanner de última generación.

Ventajas del CT de Siemens de 32 slices:
• Todos los estudios en el mismo centro, incluyendo exploraciones vasculares.

• Estudios preventivos de cáncer de 
pulmón.

• Herramientas post procesamiento 
de imágenes.

• El técnico se mantiene junto 
al paciente mientras maneja el 
equipo desde una tableta.

• Menos radiación.

• Más rápido.

Los pacientes confían en nuestra 
capacidad tanto profesional como 
tecnológica para prevenir o tratar 
cualquier enfermedad a través de 
un diagnóstico preciso.


