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DÍA DEL MÉDICO

REVISTA MÉDICA
SANTA SOFÍA

Como obsequio para el Día del Médico
entregaremos a todos los miembros de la

Sociedad un sello médico.
Para ello es necesario que nos visiten en

nuestra oficina a fin de que nos faciliten los
datos personales para la identificación del

sello y escoger el color del mismo.

Desde la Sociedad Médica estamos
trabajando en la elaboración de la
Revista Médica de la Clínica Santa Sofía.   
Su participación es muy importante para
nosotros, es por ello que compartimos
con ustedes las normas para la
publicación en este medio y así poder
contar con su aporte.

Manual del autor

A partir de este trimestre comenzaremos a
impulsar un conjunto de encuentros en nuestra

institución, en la cual la Sociedad Médica, y su
actual Junta Directiva, organizará y realizará

diferentes actividades para los médicos de la
Clínica, con la idea de recrear y compartir.

 
También invitamos a recibir el                  de nuestros
colegas para así abrir un espacio de intercambio de

ideas, que nos permitan mejorar nuestra gestión con
la voluntad y empeño de todos. 

 
Confiamos en el logro de las metas conjuntas.

Oficina sede de la Sociedad Médica
8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.

feedback 

https://drive.google.com/file/d/1VO-l1QmEeXK0cJIGZqhyEny6JlC3Y8aq/view?usp=sharing


Le damos la más cordial bienvenida a la
Médico Oftalmólogo Dra. María Rosa Cruz-
Bajares Bracho, quien se reintegra a sus
funciones en nuestra institución.

Cruz Bajares Bracho pasará consulta en el
consultorio Nº03 ubicado el en sótano de
lunes a viernes, Previa cita, 

Con su regreso, la doctora María Rosa
brindará el apoyo y servicio necesario para
el desarrollo operativo y enriquecimiento de
la Clínica. 

Recordamos al personal Médico
Asistente de la institución, que el
pago de la anualidad a la Sociedad
Médica debemos realizarlo todos
los años en el mes de enero.
Si usted ha cumplido con esta
disposición, por favor hágalo saber
a nuestra oficina o a través de
nuestro correo electrónico,
presentando los respectivos
respaldos de pago debidamente
identificados.

BOLETÍN DE
SENSIBILIDAD
Los invitamos a visitar el siguiente
enlace donde podrá visualizar y
descargar el la Actualización del
Boletín de Microbiología con la
identificación de los
microorganismos más frecuentes
y los patrones de resistencia
identificados en nuestra
institución. 

Clic aquí

DATO
ADMINISTRATIVO

DE NUEVO EN CASA

https://drive.google.com/file/d/1auidNZ5ghx0YrLNxGU2cItzVT5xTY2G8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auidNZ5ghx0YrLNxGU2cItzVT5xTY2G8/view?usp=sharing


En esta edición del boletín de la Sociedad Médica, tenemos el honor

de presentarles el listado de los nuevos accionistas ingresados en el

año 2021, quienes forman parte fundamental de nuestra institución

y fortalecerán nuestro directorio con sus especialidades.

BIENVENIDOS

Dra.  Andrea Mendoza /  Otorr inolaringología

Dr.  Luis  Barr ios /  Anestesiología

Dr.  Gustavo García /  Traumatólogía y  Ortopedia

Dra.  Isabel  Antoni  /  Gastroenterólogo

Dr.  Orlando Vivas /  Neurólogo

Dra.  Andrea Taricani  /  Médico Cirujano

Dra.  Ol iv ia González /  Traumatología y  Ortopedia

Dr.  Eduardo Busti l los  /  Traumatología y  Ortopedia

Dra.  Susan Díaz /  Médico Cirujano

Dr.  Asdrúbal  Alfonzo /  Cardiólogo

Dr.  Fernando Batoni  /  Psiquiatra Psicoanal ista

Dra.  Inés Vi l legas /   Cirujano General

Dr .  Carlos González /  Traumatología y  Ortopedia



BIBLIOMEDIC
La biblioteca digital
BiblioMedic continúa
disponible para la consulta y
manejo del contenido.
Estamos deseosos de conocer
sus impresiones a cerca de
esta herramienta, para así
evaluar y decidir sobre la
reactivación de la suscripción
para este año en curso.

INSTAGRAM
Recuerda que estamos en
Instagram.  Síguenos a través de
@sociedadmedicacss_oficial.
Dale like y comenta nuestras
publicaciones 
¿Quieres aportar contenido a
nuestra cuenta? Solo debes
contactarnos y gustosamente
coordinaremos tu participación.

ENCUENTRO
"El impacto de la afectación
metabólica del SARS-CoV-2"
es el tema que trataremos el
18 de febrero de la mano de
la Dra. Yaraima Franco.
Posterior a esta charla nos
acompañará el Trío de
cuerdas: Apassionata Música,
integrantes de la Filarmónica
Nacional y ganadoras  de un
Grammy. 

CLUB DE LECTURA
En esta oportunidad queremos
compartir este importante
pensamiento de Anna Eleanor
Roosevelt, quien fue una escritora,
diplomática, activista por los
derechos humanos y feminista. Fue
Primera Dama estadounidense y
esposa del Presidente de Estados
Unidos, Franklin Delano Roosevelt.
Está considerada como una de las
líderes que más ha influido en el
siglo XX. 

Entre
 NOSOTROS

 
“  No basta con

hablar de paz.  Uno
debe creer en el la.
Y no es suficiente
con creer.  Hay que

trabajar para
conseguirla”

E l e a n o r  R o o s e v e l t

https://akifrases.com/frase/128012
https://akifrases.com/autor/eleanor-roosevelt
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Sus aportes,  comentarios y  sugerencias serán valoradas
para seguir  nutriendo este instrumento de comunicación.  
Contáctanos a través de nuestro correo electrónico.
sociedadmedicasantasofia@gmail .com 

https://drive.google.com/file/d/16agfcuoV_HGxCGk_oniDkYGCg3NKS6JY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16agfcuoV_HGxCGk_oniDkYGCg3NKS6JY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-ue4fkbYFq3nK_x1a5Q7A4QyR6F8aPg/view?usp=sharing
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BOLETÍN DIGITAL

https://drive.google.com/file/d/1LD4jW_A-K77hB3optL1BBDdzQYy5MLRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BUgDqqFAfS4ZbOUhCDkyado4my5gpjCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XpQpZTjA0K0UoRUjIp6sHa9asqGMP6qL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ik2C0hHqPrCD6AKcO9myDVSiK3ZmNKmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138jB9tUtbfXjPygP_oQiA07deuuKfkcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFQYMJt2KXz2uVQMhDfYWSdEgXhVDt_w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8xeNU79qL1ryhLaNecDUGUR7e0xk1Rl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAH8XzTB5E4CZeIN3KSUGrn4GO4psFk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LD4jW_A-K77hB3optL1BBDdzQYy5MLRf/view?usp=sharing

