
 

 

MISION Y FILOSOFIA 

Nuestro compromiso como médicos y proveedores de asistencia de salud es, brindar a todos nuestros 
pacientes la mejor atención médica posible, basados en las ciencias, con respeto e integridad. 

 

Desde muy joven durante mis años de crecimiento cuando aún vivía con mis padres, supe que el ser 
generoso y respetuoso hacia los demás era muy importante para ellos, algo que siempre practicaron. A 
medida que fui madurando yo también incorporé esta conducta, y la tengo como norma en mi trato con 
los demás. Desde temprana edad también tuve mucha curiosidad por las ciencias y el deseo de ayudar al 
prójimo. Estos factores fueron decisivos en que yo escogiera la Carrera de Medicina. También el tener 
un padre médico resultó ser una gran inspiración para mi, sobre todo cuando veía como el con 
conceptos científicos y dedicación, ayudaba a sus pacientes y aliviaba sus sufrimiento.  

Durante los años de mi formación como médico tuve la dicha de tener profesores que fueron grandes 
ejemplos de integridad y dedicación a la profesión. De ellos he aprendido mucho, lo cual practico a 
diario en la atención de mis pacientes. Una vez de haber terminado los estudios de la carrera de médico, 
por 14 años trabajé en el consultorio con mi padre como gastroenterólogo. Este regalo que he recibido 
ha sido una verdadera fuente de satisfacción para mi y la valoro inmensamente 

Por el transcurso de 10 años,  tuve el privilegio de viajar a Perú-región de Iquitos, selva Amazónica, 
donde trabaje como médico voluntario y director médico de nuestra asociación-Amazon Health Project-
Asociación Benéfica- brindando atención médica gratuita a los habitantes indígenas de la región.  Esta 
experiencia  siempre me recuerda por que soy médico y el compromiso que me he trazado con los 
ciudadanos de este mundo.   

Mi propósito es continuar en mi misión como médico, fomentar el bienestar y la buena salud, y 
así  mejorar  la calidad de vida de  aquellos a quienes  sirvo profesionalmente 

 

 


