
Informaci6n sobre el programa

lntroducci6n

La decisidn m6s importante que puda Ud. hacer concerniente a su salud es la seleccion de un

m61ico que vigile y guie sus cuidados. Su doctor debe ser alguien en el que Ud. pueda confiar y

que tenga el tiempo y la dedicaci6n de escuchar y encausar todos sus problemas de salud. Si

tiene una emergencia m6jica, su mdlico debe estar disponible para atenderlo o darle oportuno

consejo. Finalmente, su medico debe tratar no solo sus enfermedades, sino hacer especial

6nfasis en la prevenci6n de enfermedades.

Sin embargo, en el sistema de salud actual,.c6mo Ud. obtiene un cuidado malico de alla

calidad cuando la oficina estd sobrecargada de pacientes y el tiempo promedio de la visita dura

menos de diez minutos?

Palabras del Dr. Antonio Ferndndez, C.E.O, Prevention First Health Progrom

yo disefr6 prevention-First Health Program (PFHP) para darle respuesta a estos problemas. Este

programa modelo est5 dirigido a pacientes que valoran la importancia de una solida y personal

relacion con su m6dico, siempre disponible cuando Ud. lo necesita. En la oficina, su Cita es

puntual y la visita se produce en un ambiente relajado. Tiempo suficiente se le asigna para

discutir sus necesidades de salud y revisar las 6ltimas terapias preventivas. Como resultado,

desarrollamos un plan de salud personalizado donde, adem6s del tratamiento melico,

alimentacidn y actividad fisica juegan un rol impoftante. En resumen, este es el tipo cle

programa mdiico que optimiza las posibilidades de conservar su m5s preciado tesoro - la salud.
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Informaci6n sobre el programa

Sobre su f uncionamiento

PFHP es un servicio de medicina concierge a trav6s del pago de una membresia anual. El costo

de Ia membresia cubre toda la atencidn personalizada, acceso expedito y la coordinaci6n de los

servicios de salud. Como parte de los cuidados preventivos, la membresia tambi6n cubre una

visita de salud integral anual con ex6menes de laboratorio y ECG.

Su seguro de salud contin0a cubriendo los costos de visitas mdJicas adicionales, exdmenes de

laboratorio peri6dicos, estudios diagndsticos, hospitalizaciones y otros servicios brindados

durante el resto del afro. Tenga en cuenta que algunos de los m5s recientes estudios

diagn6sticos preventivos pudieran no estar cubiertos por su plan de salud y serfa

responsabilidad del miembro cubrir el costo del mismo si desea realizSrselos.

Prevention-First Health Program no es para todo tipo de paciente. Este programa especial est6

disefiado para un grupo selecto de individuos que valoran una solida y personal relacion con su

mdlico, acceso expedito a los servicios de salud y aprecian la importancia de prevenir

enfermedades. Igualmente importante, este programa le permite, por fin, superar muchos de

los oroblemas inherentes a una oficina meJica actual, por nombrar: no disponibilidad de citas

oportunas, demora en las salas de espera y la dificultad de comunicarse Con su mddicO cuando

lo necesita. Y es un programa que me permite brindarle atenci6n personalizada y cuidados

mdlicos de la m6s alta calidad, como Ud. merece.

Para unirse al programa, por favor complete la planilla de informacion disponible en nuestra

pdgina web.



Financial Advisor e

Investment Banker en Wall

Street, respectivamente.

"Unirnos al proElrama del Dr. Femand4z fue una

deiskin fdcil. Sianpre nos impr$iona el tiempo

aue le ddica a nuestros cuidados. Su eyperiencia

m4dica inspira confianza y la relacidn que esbbl&e
con los @cientes no la habiamos visto jamds. "
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Emergencias

Los miembros de PFHP son pacientes que valoran altamente su salud. Son diligentes en

mantener todos los ex5menes preventivos al dia y por eso, limitan las posibilidades de tener

una emergencia medica. Desafortunadamente, problemas mdlicc agudos pueden aparecer de

vez en cuando y es imperativo tener r5pido acceso a su doctor en ese momento.

Si Ud. tuviera una emergencia mdJica, los doctores de PFHP estar6n disponibles para atenderlo,

tratarlo y/o darle consejo m6dico oportuno. Siendo su m6dico primario, Ud. cuenta con la

garantla que tendr6 acceso a atenci6n mdJica en un momento de crisis. No importa si es un

problema sencillo solucionado con un consejo a travds del tel6fono, una visita de urgencia a la

oficina o un problema mayor que requiere atencidn de emergencia y hospitalizacion, los

doctores de PFHP estiin ahi para guiarlos en el proceso.

Los doctores estan disponibles no solo durante el horario de oficina, tambidn lo est5n en

horarios no hdbiles, fines de semanas y dias festivos.

Retired businessman

y social work director

resoectivamente

"Hemos sido pacientes del Dr. Femdndez por mds

de 12 afios y ualorama su ddiacidn y calidad
profesional. Este nuevo programa le permite

concentrarse aun mds en ayudamos a conseruar

nuestra glud. "
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Cuidados cr6nicos

Como especialistas en Medicina Intema, los doctores de PFHP atienden la mayoria de los

problemas maJicos en el adulto. Las patologias m5s comunes incluyen Hipertension, Diabetes,

Hipercolesterolemia, Hipotiroidisrno, Osteoporosis, Colon irritable, Ansiedad y Asma, entre otras

muchas. Tambien se atienden enfermedades poco frecuentes, tales como: Sindrome de

Churgg-Strauss, Lupus, Esclerosis M0ltiple, Sindrorne Antifosfolipido y Enfermedad de Crohn,

por mencionar algunas.

Si Ud. padece problemas mdjicos cronicos, su doctor sigue muy de cerca su o sus condiciones

a trav6s del afio con visitas a la oficina y ex6menes de seguimiento peri6dicos que permiten el

control de esta(s).

A veces se necesita un equipo mdlico para el manejo de muchos de estos problemas de salud.

En tales casos, su doctor lo ayudar6 en seleccionar el o los especialistas que lo asistan en su

cuidado y mantendr6 estrecha comunicaci6n con ellos, guardando copia de las consultas,

resultado de ex6menes y toda informacion pertinente que garantice la continuidad del cuidado

m€dico.

< Educaci6n al paciente Cuidados Preventivo6 D



Cuidados Preventivos

Cada afro, su mddico de PFHP le realizarS una evaluacion integral que incluye un examen fisico

completo, exdmenes de laboratorio de rutinax y un electrocardiograma, sin costo para Ud. o su

seguro de salud. Algunos ex6menes mas sofisticados y de ultima generaci6n en medicina

preventiva pudieran ser recomendados para completar el ex6men anual pero no estar cubiertos

por su membresia. Si bien estos estudios son opcionales, aportan valiosa informaci6n en la

evaluaci6n preventiva.

En una segunda visita se discuten los resultados de los exdmenes y las recomendaciones que se

derivan de la evaluacion. Una semana despuds Ud. recibe un reporte de su visita anual,

recapitulando el resultado de los exSmenes y el plan de salud. Todos los ex6menes son

tabulados y guardados en su file.

x Exiimenes de laboratorio de rutlna incluye /a glucosa en ayunas, perfil lipidico, funcidn renal,

prueba de funci1n hepdtica, hemograma, exdmen de orina, funcidn tiroidea, antigeno prostdtico

especifi co y el ectrol i tos.

Servicios Preventivos
Especificos

Protecci6n Cardiovascular

. Factores de riesgo silentes

tradicionales son identifi cado

y tratados oportunamente.

. Estudio de Hipertension

Arterial, Diabetes mellitus y

trastornos de los lipidos.

. Nuevos factores de riesgo son

detectados y tratados

agresrvamente.

. AnSlisis avanzado de lipidos,

predisposici6n genetica,

Ultrasonido de la intima de la

Ateria Car6tida y Tomografra

Computanzada Coronaria

Steve Marcus
President and C@ of local

Health Foundation

Wvo en Aventura, trabajo en el centro de Miami y
preferi ir a ver a mi doctor Ferndnde a Miami

Beach que optar por muchas de las oficinas

mdlicas que me quedan en el camtno. Con su

atencion y cuidados tengo tranquilidad espiritual y
buena salud. "



pueden ser ordenados y

analizados de considerarse

oportunos.

. Reduzca su riesgo calculado

de tener un evento

cardiovascular.

Resistencia Insulinica y

Sindrome Metab6lico

. Identiflque esta comun

condici6n y conozca su

im pacto en la salud.

. Beneflciese de la modificacion

temprana del estilo de vida

para prevenir el desarrollo de

diabetes y enfermedad

cardiovascular.

. Consejo nutricional.

. Uso de medios diagnosticos

de alta tecnologia para

monitorizar el tratamiento.

Screening y prevenci6n de
C6ncer

Mantenga al dfa todos los

exdmenes recomendados para

ol crrooninn rla rAnt or

Colonoscopia de rutina para

reducir el riesgo de c6ncer

colonectal.

Ex6menes de Mamografia,

Antigeno Prostdtico,

Papanicolaou, Sangre oculta.

Radiografla de Torax, TAC de

alta resolucion (para

pacientes de alto riesgo)

Ken Kotalik
President, Miami Shores

Plumbing Co.

"E/ Dr. Ferniindez es alguien en el que confio ml

vida. El no deja duda sin clarificar cuando se trata

de la salud de sus pactentes. Me considero

afortunado de ser su paciente y ser pafte de este

extraordinano programa preventtvo. Una salud

optima es impoftante para mi, pr lo que

agradezco este programa con todo mi corazon. "

Jane Goodman
A longtime Miami Beach

resident

"En estos tiempos de constantes cambios en el
sistema de salu4 (n today's changing needs in

health care) me siento muy complacida de haber

establecldo esta relacidn con el Dr. Ferndndez. El

tiene el conocimiento y es vercado en /os temas de

salud de la Mujer, tan importantes en el mundo

moderno. E/ Dr. Femdnde tiene la capacidad y e/

cuidado de guiarme a travds del complejo sistema

de salud. Su dedicacion a cada paciente como ser

humano es tranauilizador v r$onfortante. "



. Mejores las probabilidades de

una detecci6n precoz de

cdncer que significa un mejor

pron6stico.

Salud de la Mujer

. Reemplazo hormonal:

Educaci6n acerca de los pros

y los contras con

recomendaciones

individualizadas de acuerdo a

sus necesidades.

. Slndromepremenstrual:

conozca las opciones de

tratamiento.
. Osteoporosis/Osteopenia:

Densitometria 6sea periodica

para la deteccidn y

tratamientos temPranos que

eviten la enfermedad o

detengan su progresi6n.

. Enfermedad Cardiovascular en

la Mujer: screening de los

factores de riesgo e

identificaci6n de

presentaciones atipicas que

permitan una intervenci6n

oportuna.

. Incontinencia urinaria y vejiga

hiperactiva.

Salud en el Hombre

. Disfunci6n erdctil: evaluaci6n v tratamiento.

. Pr6stata: identifique y controle los sintomas del tracto urinario bajo.



. Antigeno Prost6tico: los pros y los contras del screenang. Detecci6n precoz del cdncer de
pr6stata.

. Hipogonadismo y reemplazo androgdnico.

Inmunizaciones

. Inmunizaci6n profil5ctica: manteng6se al dia en su reactivaci6n de las vacunas contra el
Tetanos, Hepatitis A y B, Influenza, MMR, Neumonia neumoc6ccica, HtNl (influenza

aviar), Papilomavirus, Tos ferina y Herpes zoster.
. Salud del viajero: Hepatitis A y B, Fiebre tifoidea, poliomielitis y otras.

Modificacirin del Estilo de Vida. Educacirin*,

. Educaci6n dietdtica: Conozca a nuestra nutricionista y elabore un plan de nutrici6n
diseiado solo oara Ud.

. Actividad Fisica: Discuta con su m6jico el mejor regimen de ejercicios para lograr sus
objetivos.

* Generalmente, estos servicios no son cubiertos por los seguros de salud y su costo es
responsabilidad del paciente.


