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EMPRESA

CLINFOR CELEBRA
SU TRADICIONAL COMIDA
DE NAVIDAD

C

OMO ya es habitual por estas fechas Centros Clinfor, líder en la
asistencia sanitaria al accidentado
de tráfico, celebró su tradicional
cena de navidad el pasado viernes
en el Restaurante Antonio, en Jerez de la
Frontera, junto a más de 200 personas entre socios , empleados y amigos. Este ha sido un gran año en cuanto a crecimiento
empresarial se refiere, ya que uno de los logros conseguidos fue el brindado el año pasado por estas fechas, la apertura del Centro hospitalario Clinfor, sito en Montealto
Avenida de los Alamos 2. Hoy en día una
realidad, que consta de Urgencias, Radiología, Traumatología, Fisioterapia y Rehabilitación, Enfermería y quirófanos.
Este año, el director general Alfonso
Puerto centró el brindis en el próximo objetivo, las aperturas de las Unidades Asistenciales, que el mismo Alfonso Puerto,
junto a su director médico han diseñado,
contando con los mejores profesionales
del sector médico. Las próximas aperturas
serán Pediatría, para ello contarán con
los servicios del Dr. Pedro Riquelme, afamado pediatra de esta ciudad; Oftalmología y Cirugía Oftalmológica, dirigida
por el Dr. Alejo H. Rodríguez, doctor y
profesor asociado de la Universidad de Cádiz, especialista en cataratas, glaucoma,

El equipo brindó por
las próximas
aperturas de las
unidades asistenciales
que reunirán a
prestigiosos
especialistas
retina y cirugía de parpados y uveítis. Para Ginecología y Obstetricia se incorpora el Dr. Pedro Jesús Sánchez, profesor
asociado del departamento Materno infantil y radiotarapia de la Universidad
de Cádiz, especialista en embarazos de alto riesgo, anomalías fetales y oncología.
En la Unidad Dental, se cuenta con el Dr.
Miguel Bejar, doctor en odontología y
especialista en prótesis y ortodoncias con
más de 25 años de experiencias. Para Cirugía Plástica con la ya afamada Dra.
Paula Rivera Díaz, especialista en cirugía
mamaria, mastopexia, reducción de mamas, ginecomestia, cirugía facial, cirugía

íntima genital. Como anestesista estaremos bajo el amparo del Dr. Tony Sánchez
especialista en Anestesiología y Reanimación. Para la Unidad del Dolor contamos con el especialista D. Rogelio Sánchez de las Matas especialista en dolor
osteoarticular y de espalda, socio de la
prestigiosa Asociación Andaluza del dolor
y de la Asociación Española del Dolor. Para la Consulta de Estética, la Dra. Lola
Sánchez Rivero, especialista en Medicina estética y antienvejecimiento, tratamiento de celulitis, sobrepeso e hipersudoración. Contaremos también con el especialista en Podología Dr. Desiderio
Mateos, especialista en podología deportiva y estudio de la pisada.
Todo un elenco de primeros profesionales para el servicio de nuestro pacientes.
Estas unidades asistenciales solo están
destinadas a satisfacer las demandas en
consultas privadas, ya que nacen con el fin
de ser la alternativa a las consultas públicas y a las compañías de seguros médicos
que aunque figuren como privados están
cada vez más saturadas, debido a la cantidad de pacientes que tienen que ser
atendidos por un mismo profesional. Uno
de los objetivos de Centros Clinfor, es
acabar con las interminables listas de esperas y las horas eternas de urgencias.
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