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Queridos lectores:
Bienvenidos a este 2017, un año que 
con seguridad estaremos todo el tiempo 
de gala. Sí, porque ya comenzamos con 
dos ampliaciones muy importantes, la 
primera fue la clínica de Westchester, 
que justo al cumplirse cinco años de 
su apertura ha crecido en espacio y 
servicios para beneplácito de nuestros 
pacientes. También aplaudimos la am-
pliación de la clínica de Hialeah Gar-
dens, ahora con un total de 13 mil pies 
cuadrados, la mayor de su tipo hasta el momento. Un esfuerzo de inconta-
bles horas y la participación de muchas personas valiosas para constatar 
esta hermosa realidad.  Además, anticipo que en breve estaremos abriendo 
las puertas de la clínica de Kendall, un centro esperado con júbilo por los 
pacientes del suroeste de la ciudad y más adelante, le sigue la clínica de 
Naranja en Homestead, inmejorable en ubicación e infraestructura. Les 
aseguro que es solo un adelanto de nuestros proyectos porque La Colonia 
Medical Center siempre seguirá creciendo.
Quiero expresar mi orgullo, por lo que vamos logrando y  no crean que es 
fácil, no tenemos varitas mágicas, pero tenemos los mejores profesionales  
y un equipo de mantenimiento y construcción a toda prueba.
Me emociona concluir este mensaje con el tema central de esta edición. El 
reconocimiento a las madres que son nuestra fortuna. Si ya no están físi-
camente, jamás las olvidaremos porque nos dejaron su herencia de amor 
y enseñanzas. Para las madres de nuestros hijos y las abuelas de nuestros 
nietos… todo el respeto y eterno agradecimiento. ¡Felicidades!  

Cordialmente,

Primavera 2017
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NOTICIAS DE LA COLONIA

Anuncia la Apertura de      Nuevos Centros

El crecimiento
exponencial de La Colonia Medical Center exige un reto estructural y lo-
gístico permanente. Una constante es la construcción, desarrollo y puesta 
en marcha de proyectos y aperturas de nuevos centros.

Espacioso, con excelente ubicación geográfica 
y cubriendo un área de gran demanda

Con los mejores servicios y todos los beneficios

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

Próxima aPertura -15 de mayo-  
Del Centro # 7 de West Kendall

5855 SW 137 th ave. miami, FL 33183

Le sigue en cronología...

en ConStruCCión
el Centro # 8 

en naranja, 
Homestead

27435 S Dixie Hwy
Homestead, FL 33032

www.lacoloniamedicalcenters.com

Síguenos en Facebook
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siempre tiene buenas razones para 
celebrar y esta vez, es la amplia-
ción de la clínica de Westchester.  
La apertura  oficial del ala sureste 
del centro y su tradicional corte de 
cinta, contó con la participación 
de su presidente el Dr. Jorge Ace-
vedo, Dr. Onelio Riera, director 
médico de la institución, Ernesto 
Sosa, administrador y fundador 
de la clínica, así como directivos, 
médicos primarios y la asistencia 
de representantes del Concejo de 
Negocios de Westchester.  

A cinco años de su apertura

La Colonia Medical Center

El crecimiento 
consiste en 7 

nuevas consultas, 
amplia sala de 
espera para las 

consultas de 
los médicos 

primarios, front 
desk y extenso 

parqueo.
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administrador de la clínica de Westchester desde 
su fundación.
Haciendo una retrospectiva ¿Cuándo abre sus 
puertas este centro?
–Un cinco de marzo del 2012 se abrió por primera 
vez una clínica de La Colonia en Westchester. Has-
ta ese momento todos los pacientes eran traslada-
dos hasta el centro provisional del East de Hialeah 
mientras se construía el moderno y amplio edificio 
de la 4 del West. Teníamos pacientes por todo el 
sur de la Florida que con esta apertura se vieron 
muy beneficiados.
a cinco años de su apertura ¿Qué es lo más sig-
nificativo?
–La historia del crecimiento de La Colonia nos ha 
demostrado que este centro fue para todos como 
una escuelita. Comenzamos con el Dr. Riera como 
nuestro primer director médico y  con empleados 
que eran fundadores en aquella época. No llegába-
mos a 300 pacientes, las historias clínicas todavía 
se hacían con expedientes físicos y teníamos un 
medical record inmenso. En este centro se dieron 
los primeros pasos en la introducción y puesta en 
práctica de sistemas de computación. Aprendimos 
el concepto de HMO y aún seguimos ajustándolo 
con cada nueva disposición.  También ganábamos 
en experiencia con nuestros pacientes  y sus parti-
cularidades.  Al principio teníamos el área de bien-
estar en el mismo centro, que con el incremento 
del número de  miembros los espacios se tornaron 
cada vez más pequeños. La Colonia trasladó el 
Centro de bienestar a otro local y pudimos aprove-
char el área para ofrecer nuevos servicios como el 
de terapia física y  farmacia. ¿Lo más significativo? 
El camino recorrido y lo que hemos aprendido.
La ampliación ¿Consecuencia o necesidad?
–Es una consecuencia del trabajo excepcional que 

Ernesto Sosa,

La Clave del Éxito
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realizan médicos primarios, especialistas y todo el 
personal que labora en La Colonia y la necesidad 
de ofrecer a los pacientes de esta clínica una insta-
lación en sintonía con el aumento del número de 
sus miembros.
Según su experiencia ¿Cuál es la clave del éxito?
–En lo particular, creo que la clave del éxito radi-
ca en tres elementos fundamentales. La disciplina, 
para que no se pierda el objetivo en cada paso del 
camino. El orgullo de ser parte del sueño de un gran 
hombre y amigo que hizo posible esta palpable rea-
lidad, y el compromiso de ser fiel a los principios 
que sustentan las bases de esta empresa familiar de 
la que todos formamos parte.
Me siento agradecido y bendecido por la oportu-
nidad de trabajar desde el comienzo junto a nues-
tro presidente y fundador Dr. Jorge Acevedo y ser 
testigo de todo el crecimiento de La Colonia Me-
dical Center. 

Graduado del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana
y especialista en Ginecología y Obstetricia en Cuba
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD y MEjORAMIENTO CONTINUO

Entrevistamos
a Yeily Paniagua, Supervisora 
del departamento para conocer 
detalles de la importante labor 
que realiza todo ese equipo de 
mujeres profesionales y entrega-
das que velan por la eficacia de 
los servicios.
¿Cuándo surge el Departamen-
to de Control de Calidad de La 
Colonia medical Center y cuá-
les son sus funciones?
–La Colonia Medical Center es 
una institución médica en cons-
tante crecimiento, por lo que el 
Dr. Acevedo vio la necesidad 
de crear un Departamento de 
Control de Calidad y Mejora-
miento Continuo. Este fue uno 
de muchos proyectos del año 
2016 que se hicieron realidad. 
El departamento cuenta con un 
personal altamente comprome-

Control de Calidad 
en beneficio de los pacientes

tido en realizar un trabajo hono-
rable con toda la profesionalidad 
y el conocimiento que requiere. 
Nuestras funciones son muchas, 
entre las que se encuentran la su-
pervisión y evaluación sistemáti-
ca de  todos los procesos de La 
Colonia, se han  creado una serie 
de protocolos encaminados a es-
tandarizar y perfeccionar todos 
los servicios que ofrecemos y que 
nuestros pacientes cada día reci-
ban una atención de excelencia y 
de óptima calidad.
¿Qué parámetros utilizan para 
evaluar la calidad de los servicios? 
Los parámetros fundamentales 
de evaluación:
• Cumplimiento de los protoco-
los por cada departamento.
• Que se brinde una atención 
personalizada.

Yeily Paniagua
Manager Quality Management and Improvement

• Medición de la satisfacción del 
paciente.
• Utilización y cumplimiento de 
las normas de higiene y seguridad.
¿Cómo beneficia a los pacientes 
la gestión de este importante 
departamento?
–Esa es nuestra misión, velar por-
que  se ofrezca un  excelente ser-
vicio, cuidando cada detalle para 
que nuestros pacientes siempre 
reciban una atención médica de 
calidad y un trato amable, esme-
rado y profesional  por parte de 
todos los empleados, de manera 
que se  sientan complacidos y or-
gullosos de haber depositado su 
confianza al elegir a La Colonia 
Medical Center como su centro de 
salud y bienestar. 

 Al centro Yeily Paniagua, Supervisora. De izquierda a 
derecha  Adiela Esquivel, Leslie Paniagua, Emily Blanco, 
Elizabeth Ramírez y Yousi Ramírez  



Moisés Rojas, jefe de la constructora encargada de 
las obras de La Colonia Medical Center con el mismo 

concepto de empresa familiar.

Cada una de 
nuestras instalaciones 
se concibe 
estructuralmente 
pensando en su 
comodidad y 
bienestar, para lo 
que contamos con un 
equipo de construcción que elabora proyectos  
innovadores y trabaja cada obra con maestría y 
responsabilidad.

¡Tu Salud Primero!LA COLONIA MEDICAL CENTER 9
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En La Colonia estoy feliz, prote-
gida y realizada porque he po-
dido desarrollar mis cualidades 
artísticas. Canto, bailo, declamo, 
actúo, si hace falta coso el vestua-
rio de nuestros eventos y organi-
zo lo que haga falta. Doy poco 
para lo mucho que me da esta 
institución médica. He sido rei-
na en dos oportunidades y hasta 
he participado en un comercial. 
Trato a mis amigos como quisie-
ra que ellos fueran conmigo. Me 
siento como la Cenicienta cuando 
recuperó su zapatico de cristal.

TESTIMONIOS 

Sería difícil enumerar los bene-
ficios porque son muchos. En 
relación con el cuidado de la sa-
lud la atención es magnífica, los 
médicos, el personal y los chofe-
res son  inmejorables.  He tenido 
la oportunidad de hacer nuevas 
amistades, mantenerme moti-
vada y participar en los eventos 
que son fabulosos. Siento que he 
revivido y mi salud está 1A.  An-
tes mi vida era monótona, aho-
ra estoy pendiente de alistarme 
para cada nuevo día.

Nunca pensé encontrar tanto 
amor. Cada día me siento más 
optimista, bailo mucho y la paso 
bien.  Mis chequeos médicos están 
en los parámetros correctos. Par-
ticipo de todas las actividades, ya 
sea una pasarela de verano o un 
comercial. Antes me sentía aparta-
da y ahora tengo muchos amigos 
que nos llevamos como familia. 
Para mí ha sido una buena medi-
cina y cada día me siento mejor. 
Mi hija me dice: “Desde que estás 
en La Colonia te han puesto un 
nuevo corazón”.

Comencé en La Colonia con muchas enfer-
medades, pero ya estoy bien. Me siento tran-
quila porque aquí he encontrado una familia 
y grandes amigos. No me gusta faltar por-
que hago mis ejercicios y platico mucho. Per-
sonalmente siempre la estoy recomendando, 
ya traje a mi hermana, a mi esposo y todos 
estamos felices.

Es mi lugar favorito. Los médicos cuidan de mi salud y 
he podido hacer muchos amigos. Mi pasión es la música 
y aquí tengo la oportunidad de tocar mi guitarra y otros 
seis instrumentos más. Desde que me integré a esta fa-
milia mi vida tiene un propósito. 
Disculpe, pero la fiesta está andando y me voy a bailar. 
¡Gracias!

Santa 
González 
Edad: 71   
País: Cuba    
Antigüedad: 
5 años

Lazarine 
Alzate
Edad: 82  
País: Colombia   
Antigüedad: 
2 años y medio

Lucía 
Ramos
Edad: 75  
País: Cuba  
Antigüedad:  
4 años

Daysi 
Peña 
Edad: 70 
País: Nicaragua  
Antigüedad: 
6 años

Eliseo Torres
Edad: 70 

País: Cuba 

Antigüedad: 6 años

La mejor forma de compartir con 
los demás tu experiencia personal

Viste su 
traje típico
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nuestro propio centro diagnóstico
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Somos una 
herramienta valiosa

usted ha sido el director médico del Centro Diag-
nóstico desde su apertura ¿Cómo evalúa en tér-
minos de precisión, el valor agregado que brinda 
La Colonia medical Center tanto a sus médicos 
como a sus pacientes?
–Nuestro centro  es una instalación que ofrece un 
servicio  de alta complejidad, atiende a pacientes 
referidos por sus médicos primarios y especialistas 
que confían en nuestra capacidad tanto profesional 
como tecnológica para prevenir o tratar cualquier 
enfermedad a través de un diagnóstico preciso.
Próximamente se cumplirán 2 años de su apertura 
y nos complacen los resultados. Para lograrlo tra-
bajamos con lo más avanzado en estudios digita-
les y exámenes radiológicos, así como  un staff de 
lujo calificado y enfocado en brindar un servicio 
de excelencia.
En cuanto al valor agregado, debo hacer hincapié 
en que el centro es una herramienta valiosa porque 
trabajamos con rigor científico y nos respalda la 
preparación académica y la experiencia.
¿Por qué es importante para los pacientes de La 
Colonia contar con su propio Centro Diagnóstico?
–El primer beneficio es que tienen todo bajo el 
mismo techo, sus doctores están en comunicación 
directa con el centro diagnóstico y cada caso es dis-
cutido y analizado en particular. Además, tenemos 

Dr. Zuazo,

el compromiso de proporcionar a nuestros pacien-
tes una atención de calidad,  basada en el calor hu-
mano que caracteriza a La Colonia Medical Center. 
Por una parte, sus modernas y confortables insta-
laciones alivian el estrés de enfrentarse a estudios 
digitales y sumado al trato familiar, les imprime 
confianza y certeza de que Su Salud es lo Primero.

 GREGORIO B. ZUAZO, M.D.

LOS PACIENTES CONFíAN EN NUESTRA CAPACIDAD TANTO 
PROFESIONAL COMO TECNOLóGICA PARA PREVENIR O 

TRATAR CUALQUIER ENFERMEDAD A TRAVéS DE UN 
DIAGNóSTICO PRECISO

Director médico del Centro Diagnóstico de La Colonia Medical 

Center. Certificado por el American Board de Radiología y el 

American Board de Radiología pediátrica. En su especialidad ha 

sido consultante y profesor en la universidad de Houston, Texas. 

Es miembro del Colegio Americano de Radiología.
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13 mil pies cuadrados en total, la clínica de Hia-
leah Gardens se convierte en el mayor centro de La 
Colonia Medical Center.  Los pacientes están com-
placidos  con la ampliación que consta de 7 nuevos 
consultorios, terapia física, consultorio dental, opto-
metría, farmacia,  rayos X, espaciosa área de cafete-
ría, sala de emergencia y confortable sala de espera.

Crece en Servicios          
       y Bienestar
Ahora con

La Clínica de Hialeah Gardens

El Dr. Jorge Acevedo inauguró las nuevas instala-
ciones y manifestó su orgullo y satisfacción por el 
crecimiento de la institución médica que es la res-
puesta a los miles de beneficiarios de Medicare que 
escogen a La Colonia Medical Center como su pro-
veedor de salud.

Orgullo y Privilegio
Administrador de la Clínica de Hialeah Gardens

Randy Lugo

¿Cómo recibe esta importante responsabilidad 
que se ha puesto en sus manos?
–Con gran resolución. El Dr. Jorge Acevedo me ha 
dado su voto de confianza y reconozco que ocupar 
el cargo de administrador de la Clínica de Hialeah 
Gardens, actualmente el centro más grande en di-
mensiones de La Colonia Medical Center, es una 
oportunidad en la que pondré todo mi esfuerzo y 
dedicación para honrarla.
¿Cuáles son sus responsabilidades?
–Son muchas, pero básicamente tengo la respon-
sabilidad de hacer que tanto los servicios, como la 
atención personal que brindamos a nuestros pa-
cientes, superen las expectativas y mantengan sus 
altos niveles de excelencia.
¿Cómo han recibido los pacientes la ampliación 
de la clínica?
–Están muy satisfechos y así lo expresan. Todos los 
días llegan nuevos pacientes y estamos conven-
cidos que seguirán en aumento porque nuestros 
médicos primarios, profesionales y empleados dan 
el máximo para que cada paciente reciba el trato 
humano y el calor familiar que merece. Definitiva-
mente, es un orgullo y un privilegio formar parte 
de esta institución médica que marca pautas en el 
sur de la Florida.

¡Tu Salud Primero!LA COLONIA MEDICAL CENTER12

se graduó como médico general en la facultad de 
Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba.  Actual-
mente ocupa el cargo de Administrador de la Clí-
nica de Hialeah Gardens.



HialeaH gardens se convierte en el Mayor centro de la colonia Medical center

El Dr. Jorge Acevedo, Randy Lugo, administrador del centro, médicos primarios y directivos de La Colonia Medical Center 

• 7 Consultorios • Terapia Física • Consultorio Dental • Optometría • Farmacia • Rayos X • Cafetería • Sala de Emergencia 
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descubrimos que hay más amor en nuestros co-
razones de lo que jamás habíamos imaginado. 
Pensábamos que el amor de madre era el más 
sublime, y el de mayor intensidad posible, pero 
cuando los hijos llegan con nuestros nietos, des-
cubrimos que ese ser diminuto nos roba el sueño 
noche y día, y sólo queremos verlo crecer entre 
nuestros brazos.
Ser abuela por primera vez, desata una ola de 
nuevos sentimientos. La llegada de Mateo ha 
sido una de las mejores experiencias que me ha 
regalado Dios y la vida; sin duda, una gran ale-
gría para todos.
Después de ser madre, la experiencia más grati-
ficante, dulce y emotiva es ser abuela. 
La primera sonrisa del día la provoca mi nieto y 
la última también. Ahora que tiene 9 meses, no 
entiendo ni me acuerdo cómo era todo sin él. 

Cuando llegan los nietos

Su felicidad es mi felicidad, y siempre podrá 
contar con mi amor y comprensión.
Un popular dicho dice que “las madres están 
para criar, y las abuelas para malcriar”. 

14

“Para una abuela no 
existe joya más valiosa  

que los brazos de su 
nieto alrededor de 

su cuello”



Mi mamá ahora es abuela y amo verla revivir con mi hijo 
todas aquellas sensaciones que tuvo cuando 

mis hermanos y yo éramos pequeños.

 Cuando me preguntan:  
¿Y tú ya eres abuela?” 

respondo: 

¡Sí, abuela feliz y enamorada de mi nieto!

15

En nuestra casa Mateo podrá comer chocolate antes 
que la sopa, aunque su mamá se moleste, y si no se 
quiere ir a la cama temprano, se puede prolongar el 
día un poco. Siempre con mucho orden y preservando 
nuestras tradiciones. Le daremos el mejor ejemplo para 
que sea un niño de buenos modales y sentimientos.

La experiencia más gratificante, dulce 
y emotiva es ser abuela
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de los pacientes de La Colonia se celebró en el Double Tree Hotel de la ciudad 
de Miami y el tema elegido fue el Carnaval.
Los cinco centros de bienestar presentaron  a sus reinas y sus comparsas para 
las que confeccionaron su propio vestuario y prepararon coreografías, farolas 
y estandartes.
Tanto los organizadores como los participantes, dedicaron muchas horas a los 
ensayos con el fin de transformarlo en un evento inolvidable.  

A Ritmo de Carnaval
La fiesta de fin de año

Momentos inolvidables

Los pacientes posaron con las modelos del Carnaval

El Dr. Jorge Acevedo agradeció a todos por un maravilloso año y la satisfacción de haberlo compartido como una gran familia
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Al final todas 
las comparsas 
resultaron ga-
nadoras por su 
originalidad y  
el público pre-
sente se sumó 
a bailar con el 
tema de… Gozando todos los días, bailando every day 
con la conga de Cutler Bay  me siento bien, y conga es lo 
que quiero… porque en La Colonia tu salud Primero!...

Una celebración sin precedentes, donde los protago-
nistas fueron nuestros pacientes, que con su alegría 
y energía contagiosa demostraron que cuando cui-
das bien de tu salud, lo demás viene por añadidura.

Reina de Hialeah, Julia Alonzo Martínez

Reina de Cutler Bay,  Gladys Roig

Reina de Pembroke Pines, Rosa E. López

Reina de Westchester, Santa González

Reina de Hialeah Gardens, Sonia Díaz Puerto
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de renovación de votos matrimoniales y a 
propósito de celebrarse el mes del Amor 
y la Amistad, cinco parejas del centro de 
bienestar del Cutler Bay, caminaron por la 
alfombra roja tomados de la mano y llenos de felicidad. Los organi-
zadores cuidaron todos los detalles, cake, velas, rosas rojas, brindis  
y canciones románticas. 

En una emotiva ceremonia

Carmen Morera & Eduardo Peña
9 meses de novios

Mireya Llana & Rogelio LLana
27 años de casados

Mirta Prieto y Silvio García
50 años de casados

Leticia López y Antonio López
33 años de casados

Esther Leal y Ramón Castillo
55 años de casados

Digno de mencionar es la pareja 
de Carmen Morera y Eduardo 
Peña que se casaron, después de 
conocerse y enamorarse en La 
Colonia. 

Hace un año en un evento simi-
lar, Carmen fue la afortunada que 
alcanzó el ramo lanzado al aire y, 
realmente, encontró a Eduardo.
¡Brindemos por el amor!

Reinaldo Hernández 
administrador del Centro de 

Cutler Bay y su esposa 
Yudy Fonseca,

cumplieron 23 años de 
casados y fueron aplaudidos 

por los presentes.
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¿Cuál ha sido su trayectoria en la Colonia?
–Comencé en La Colonia Medical Center en el 
Departamento de Referidos y más adelante, el Dr. 
Jorge Acevedo, presidente y fundador de esta ins-
titución, me brindó la oportunidad de ocupar el 
cargo de administrador de la clínica de Pembroke 
Pines. En el 2016  se realizan importantes cambios, 
siempre para el beneficio de nuestros pacientes y 
soy designado para administrar la Clínica de la 
Pequeña Habana, en el corazón de Miami.
¿Qué particularidades tiene este centro?
–Esta clínica cuenta con un gran número de pa-
cientes, la instalación es excelente y todos los es-
pacios en sus tres pisos fueron diseñados para la 
comodidad y bienestar de nuestros miembros.
El área geográfica en la que está el centro tiene 
una gran comunidad de personas de la tercera 
edad y beneficiarios del Medicare que necesitan 
una atención como la que ofrece La Colonia, por 
lo que el proyecto de crecimiento y ampliación ya 
está en camino.
¿Por qué los pacientes eligen a La Colonia?
–Los pacientes nos eligen porque estamos com-
prometidos con su salud, mejoramos su calidad 
de vida y ofrecemos un trato cálido y familiar. 
Excelentes médicos primarios y más de 18 espe-

cialidades que ellos no tienen que salir a buscar 
porque se los traemos aquí.
Administrar un centro médico de La Colonia es 
una gran responsabilidad porque se precisa cui-
dar cada detalle para que la excelencia esté pre-
sente en todos los servicios, pero lo asumo con 
enorme gratitud y compromiso.

Trabajamos por 
la Excelencia

Julio Hernández
Administrador de la clínica de La Colonia ubicada en 
la Pequeña Habana. Graduado de médico general en el 
Instituto de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba y es-
pecialista en Oncología.
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Flor 
de Azahar

El Amor y la Amistad  
conservan su esencia a través de los siglos, 
las guerras o la era digital

En el mes de febrero y a propósito del día 
de San Valentín, nuestros pacientes 

celebraron la renovación de 
los votos matrimoniales.

Una hermosa forma de reafirmar 
el juramento de amor eterno, 

compromiso y fidelidad 
que la pareja hizo 

el día de 
su boda.

Hemos llegado

Cuando se arruga 

la piel y el cansancio 

de navegar por los años 

se refleja en los párpados, 

cuando notas que tu pelo 

está gris, que de repente la 

música está muy alta y que 

en tus manos el tiempo ha 

comenzado a dejar 

indiscutibles huellas de su 

paso, hemos llegado.

Llegar a la tercera edad puede 

significar el fin de algunas cosas, 

pero también la renovación o el 

comienzo de muchas otras…

Sara Levy y René Ruiz
54 años de casados

CENTRO DE BIENESTAR DE HIALEAH

América Oropeza y Miguel Ángel Paret
48 años de casados

Concha Pérez y Pedro Alfonso
56  años de casados

Olga Suero y Rafael Bravo
49 años de casados

Mantener 
su amor a 
través de 
los años 
produce 

una 
inmensa 

admiración



del Centro de Pembroke Pines. 
¿Cuáles han sido sus pasos?
-Comencé en La Colonia hace 
3 años,  en la clínica de Hialeah  
como asistente médico. Después 
en el Departamento de Referi-
dos, como coordinadora de citas 
y  ahí se me ofrece la oportuni-
dad de pasar a ser su superviso-
ra. Esto fue un reto, pues es un  
departamento de suma impor-
tancia para la compañía y nun-
ca había estado dirigido por una 
mujer. Además, desde el punto 
de vista personal era la primera 
vez en este país que me enfren-
taba a un puesto directivo, una 
gran oportunidad pues dio las 
herramientas para entender el 
funcionamiento del HMO, me 
enseñó a buscar soluciones ági-
les y prácticas y a estudiar para 
elevar mis conocimientos.
¿Cuándo es designada para ocu-
par la posición de administrado-
ra del centro de Pembroke Pines?
–Después de estar un año, al 
frente del departamento de refe-
rido, en octubre del 2016, el Dr. 
Acevedo me da la oportunidad 
de pasar a la clínica de Pembroke 
Pines como administradora del 
centro. Me sentí muy afortunada 
y honrada con una mezcla de fe-
licidad y temor; es una responsa-
bilidad inmensa al estar al frente 
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Desde una Nueva
Perspectiva 

Administradora

Graduada de médico en la Universidad 
de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 
Cuba y especialista en Medicina Gene-
ral Integral.

SEIDEL RAMOS

de la segunda clínica con mayor 
cantidad de pacientes.
¿Cómo se siente al ser la prime-
ra mujer en ocupar ese cargo en 
La Colonia?
–Pienso que las mujeres tene-
mos cualidades y herramientas 
a nuestro alcance que nos permi-
ten ser agentes creadores de va-
lor, poseemos una forma especial 
de asumir riesgos y compromi-
sos, sabemos enfrentar las difi-
cultades y estamos dispuestas a 
tomar decisiones oportunas para 
enriquecer el ámbito que nos ro-
dea. Me siento halagada de ser 
la primera mujer que ocupa el 
cargo de administradora de uno 
de nuestros  centros. El tiempo 
que llevo formando parte de esta 
gran familia se ha convertido en 
una excelente experiencia, ya que 
me ha permitido crecer en todo 
sentido.
¿Cómo asume su doble compro-
miso siendo su esposo el admi-
nistrador de Hialeah Gardens?
–En efecto el compromiso es do-
ble, ya que mi esposo, Randy 
Lugo, es el administrador de la 
clínica de Hialeah Gardens. El 
trabajo es arduo: Muchas veces 
llegamos a la casa y la idea cen-
tral de la conversación es nuestro 
ámbito laboral, compartimos las 
experiencias, nos enfocamos en 

nuestras metas  y trabajamos en 
equipo para lograr tomar deci-
siones acertadas. Esto nos ayu-
da  a crear un balance en nuestra 
vida y ser completamente cohe-
rentes entre lo que pensamos y 
hacemos. Puedo concluir que me 
siento una persona feliz y reali-
zada, tanto personal como pro-
fesionalmente, y todo esto se lo 
debo a la familia Acevedo y La 
Colonia Medical Center, para 
ellos toda mi admiración, respe-
to y eterna gratitud.
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Una madre como Grace
¿Quién es Grace Loeb?
–Soy dominicana y  soñaba con ser estomatóloga para 
ayudar a la comunidad, pero Dios tenía otros planes 
para mí. Nunca me 
preparé para lo que 
soy hoy, mamá y  
papá  de un ser ma-
ravilloso, la luz que 
me ilumina, mi todo. 
Me he convertido 
en alguien que abo-
ga por las personas 
afectadas por enfer-
medades raras, 
en una voz para los padres y pacientes.
¿Cuándo decides fundar manos Guardianas?
–Nace como respuesta a todas las dificultades que en-
frenté al tener a mi único hijo con un síndrome raro, 
lo que ocurre uno en un millón. Decido fundar esta 
organización para pavimentar el camino de otras 
madres y padres que, como yo, se encontraron con 
lo que nadie se prepara cuando espera un bebé. ¡Una 
enfermedad rara!
Nuestra misión: Es educar oficiales electos, profesio-
nales, médicos y el público en general, para empo-
derarlos y juntos romper con las fronteras del aisla-
miento, el silencio y sufrimiento de los que padecen 
de estas enfermedades.
¿Cuáles han sido los logros más significativos?
–El primero haber encontrado a Dios. He tenido la 
oportunidad de ver a mi hijo salir adelante después 
que los médicos me dijeran que solo le quedaban 3 
días de vida. Hoy estudia Ingeniería automotriz.  Otro 
gran logro ha sido ”El Acto de las Curas del 21 Cente-
nario”, que hoy es una ley aprobada por el gobierno 
de Estados Unidos. Unir las comunidades a través de 
información, caminatas y programas de apoyo. Aun-
que las verdaderas manos guardianas, son las perso-
nas y entidades que se unen a nuestra causa, día a día  
para hacer viable una realidad que parecía imposible. 
Hoy puedo decir que mi voz  ha sido escuchada. En 
nombre de todos, quiero agradecer a La Colonia Me-
dical Centers, así como al Dr. Acevedo y su familia 
por ser ¡Nuestras Manos Guardianas!

Grace y Manny Loeb

celebró por segundo año el programa “momentos 
para madres especiales”, en coordinación con la 
Fundación manos Guardianas.
Un evento que siempre nos llena de satisfacción 
por su elevada carga emotiva y que consiste en 
regalarles un día especial a  madres de niños con 
enfermedades raras. Ocasión en que reciben una 
esmerada atención personal con detalles como 
spa, peluquería, maquillaje, almuerzo, visten ele-
gantes trajes y desfilan ante su familia e invitados 
como las hermosas mujeres que no vemos en todo 
su esplendor porque viven entregadas al cuidado 
de sus hijos, sin tiempo para ellas.

La Colonia Medical Center
Momentos
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para Madres Especiales
Recordemos que las enfermedades raras son esen-
cialmente incapacitantes y el hecho de que para la 
gran mayoría no existan tratamientos efectivos se 
suma al alto nivel de dolor y sufrimiento soportado 
por los pacientes y sus familias.
Lo importante es aunar esfuerzos para encontrar 
soluciones y recordarles que no están solos y La 
Colonia Medical Center quiere asegurarse de que 
siempre haya esperanza porque todos tenemos 
algo para ofrecer a nuestra comunidad.  
Tiempo, recursos, conexiones, cualquier aporte in-
dividual o colectivo puede ayudar.

23

un día especial a  madres de niños con enfermedades raras



en
entérese de todos 

los beneficios que le ofrece 
La Colonia Medical Center

a través de nuestro programa 
informativo conducido por 

la actriz y presentadora 
Aly Sánchez¡No se lo pierda! 

Sintonícenos cada lunes 
a las 10:00 am

Está invitado
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Celebrando la tradición
se celebra en La Colonia Medical Center con una 
gran fiesta infantil. Y qué mejor manera de celebrar 
esta tradición, que organizando un evento que 
incluya elementos claves para la diversión. 

El día de Reyes

Juguetes, rifas, golosinas, la visita de los 3 Reyes 
y, por supuesto, los nietos 

de nuestros miembros.



de los Reyes Magos

de los Reyes Magos se celebró con la presencia de miles de 
personas que se dieron cita a lo largo de la Calle 8 para disfrutar 
de un colorido desfile con la representación de las más destacadas 
empresas, talentos de los medios de comunicación, figuras de la 
política local, deportistas y músicos.

presente en la parada

La tradicional parada

En la carroza de La Colonia Medical 
Center viajaron su presidente el 
Dr. Jorge Acevedo, su familia, 
médicos, músicos y bailarinas que 
recibieron a su paso el calor de una 
comunidad que reconoce el trabajo 
que esta prestigiosa institución 
realiza en el sur de la Florida.

25LA COLONIA MEDICAL CENTER ¡Tu Salud Primero!
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por la causa de las enfermedades raras tuvo lugar el sábado 25 de 
febrero con la participación entusiasta de La Colonia Medical Center, 
el principal patrocinador de la fundación Manos Guardianas, que 
lucha por crear conciencia  en la población y recaudar fondos para 
apoyar con recursos la investigación, que trae esperanza a los 
familiares y personas que viven con enfermedades raras.

La cuarta caminata anual
en Acción

La Colonia Medical Center
Siempre Presente
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3ra Gala Anual de 
Austim Rescue Mission

en el salón del Campus Norte de la Universidad 
Internacional de la Florida, estuvo cargado de 
sensibilidad y solidaridad humana, el cual superó 
con creces sus expectativas de recaudación con la 
participación de amigos, empresarios y compañías 
quienes apoyaron la noble causa.
Gustavo Machado, presidente de la fundación, 
en compañia de su esposa y sus pequeños hijos, 
agradecieron a los patrocinadores y entregaron 
reconocimientos a personas y empresas que 
respaldan esta misión.

El evento celebrado

en Acción
TRABAJANDO POR LA COMUNIDAD

La Colonia Medical Center/Brickell Travell
son los orgullosos patrocinadores de la 3ra Gala Anual 
de Autim Rescue Mission que preside Gus Machado

El Dr. Jorge Acevedo, presidente de La Colonia 
Medical Center, Jenisbel Acevedo y Michael  
Rodríguez, presidente de Brickell Travel, expresaron 
a los presentes su 
compromiso con  
el Austim Rescue 
Mission y lo que 
para ellos significa 
ayudar a  los niños 
especiales. 

Valoramos y 
apoyamos
esta importante
misión
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¡Llame Ya!

www.lacoloniamedicalcenters.com


