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“A lo largo de mi carrera en la medicina yo he adquirido una amplia
experiencia tanto en la cultura y en la medicina. Aunque siempre he
tenido una cierta pasión por la ciencia de la medicina y encontré mis
estudios fascinante, entré en la medicina cuando el sistema de salud
ya estaba  experimentando un cambio significativo.

Además de Medicina Interna y Neumología , también trabajé en
Geriatría haciendo visitas a domicilio y eventualmente extendiendo mi
trabajo a la medicina estética, ofreciendo el rejuvenecimiento facial no
quirúrgico. También he tomado un gran interés en los aspectos
culturales de la medicina, y con la fluidez en Español, era capaz de
extender la mano y estar disponible para aquellos dentro de la
comunidad latina.

Muy temprano en mi carrera empecé a enseñar y ayduar a otros que
tambien querian trabajar en la medicina. También vi muchas
oportunidades y tuve interés en trabajar con otros en la profesión de
medicina, en la comprensión de su propio negocio con ayudarles a ver
la importancia de mantener el interés de los pacientes con la máxima
prioridad.. Ha sido el objetivo de todo mi trabajo para ayudar a priorizar
la atención al paciente , tanto en la práctica de la medicina y de
negocios . Tomo gran satisfacción en ayudar a los pacientes y los
doctores dia a dia .”


