
Frase del

MES
La familia Acevedo y La Colonia Medical Center 

les desean salud, paz y prosperidad.
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Nota 
Estimados pacientes:
Con la llegada de diciembre, un sentimiento de alegría y optimismo nos contagia a todos por igual, ya que 
al ser el último mes del año nos brinda la oportunidad de mirar el futuro con esperanza y trazarnos metas 
más altas, pero la mejor parte es que nos permite hacer una parada en el camino para reflexionar, recordar 
y compartir con nuestros seres queridos. En lo personal, quiero agradecerles por su confianza y desearles 
un feliz 2018.
Cordialmente, Dr. Jorge Acevedo

Presidente

Editorial
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Programa avanzado para el
alivio del dolor
El dolor crónico es una enfermedad compleja que 
requiere un enfoque multidisciplinario integrado.  
En La Colonia Medical Center combinamos con éxi-
to terapias farmacológicas, intervencionistas y al-
ternativas con un equipo de doctores certificados y 
especializados en el manejo del dolor.
Procedimientos:
● Inyecciones intraarticulares 
● PRP (Plasma rico en plaquetas)
● Inyecciones y bloqueos profundos bajo pantalla 
de fluoroscopio
● Acupuntura
Confíe en nuestros expertos y no quede atrapado en 
un ciclo de dolor interminable, o con limitación de 
sus capacidades físicas. Estamos listos para mejo-
rar su calidad de vida.

Tenemos todo
para aliviar su dolor

(305) 823-3312

¡Crecemos porque ustedes nos eligen!
Ampliación del centro médico de Westchester
Ampliación del centro médico de Hialeah Gardens
Apertura del centro médico  No.7 de West Kendall
Apertura del centro médico No.8 en Homestead
Apertura del wellness center de Homestead

Se introduce la medicina nuclear en nuestro 
centro diagnóstico
Nuestra farmacia obtiene la máxima distinción de 
satisfacción al cliente
Se renueva el servicio de nuestra compañía de 
transporte para ofrecer soluciones efectivas e in-
mediatas a nuestros pacientes
Apertura del wellness center de West Kendall
Apertura del wellness center de la Pequeña Habana
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