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ENDOCRINOLOGÍA
Diagnosticamos y tratamos:

-Metabolismo
Diabetes

Hipertensión
Osteoporosis

Colestereol y triglicéridos
-Hormonas y glándulas

Tiroides
Menopausia e infertilidad
Cáncer en las glándulas

-Nutrición
Obesidad

Desnutrición

Cirujano Vascular
Dr. Mohammed Islam

Endocrinólogo 
Dr. Franco Vallejo

A partir de octubre

¡Pide tu cita!
Aceptamos la mayoría de seguros médicos

Expertos con más de
20 años de experiencia

Respuesta a
enfermedades arteriales y

venosas profundas

Equipos de alta tecnología

PUBLIRREPORTAJE

Complete Dental Center in Hicksville
De qué parte de latinoamérica es 
Ud., y cuántos años tiene como 
dentista?
Soy ecuatoriana y tengo más de 40 
años de experiencia como dentista.
Dónde inició su Carrera profesional 
en Nueva York?
Me inicié en Sunnyside, Queens y por 
más de 20 años mantuve mi práctica 
en Hempstead, Long island.
Qué significa para Ud. la 
odontología?
Mi Carrera es mi gran pasión, amo 
todo lo relacionado con ella, en 
especial la Cosmética Dental y la 
Ortodoncia, y porque además me 
ofrece la oportunidad de servir a la 
comunidad Hispana con honestidad y 
experiencia profesional.
Por qué dejó de practicar en 
Hempstead?
Le agradesco la pregunta porque 
quiero aprovechar esta oportunidad 
que me ofrece el periódico Noticia para 
darle las gracias a cada uno de mis 
pacientes que me dieron la oportunidad 
de servirlos por tantos años, nunca 
fue mi intención abandonarlos de la 
forma que me obligaron a hacerlo, sin 
ninguna razón o explicación, y que 
continuo ejeciendo mi profesión, ahora 

en Hicksville y estoy a las órdenes, para 
responder por los trabajos que les hice, 
no crean todo lo que digan sobre los 
mismos, pues podrían estar motivados 
por un interés económico.
Siempre tendrán en mi Corazón un 
lugar lleno de cariño y gratitud con 
cada uno de ustedes.

Dios los bendiga.
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