
Deering Bay Yacht & Country Club, un club privado del sur de Florida de clase 
mundial y hogar de un impresionante campo de 18 hoyos, par-71 Campo 
exclusivo de Arnold Palmer.
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Castro, Directora de Desarrollo 
de CHI. “Cada dólar cuenta para 
alcanzar la meta”.

Este año, los asistentes disfrutarán 
del torneo en un pintoresco campo 
de golf diseñado por Arnold Palmer 
que cuenta con impresionantes 
vistas al mar y vida silvestre tropical 
en una zona exclusiva de Miami.

Los seguidores de CHI vinieron 
todos los años a disfrutar del 
torneo de golf Glen Rice Celebrity 
como patrocinadores y asistentes. 
Por segundo año consecutivo, 
One Digital fue el patrocinador 
principal del torneo y, por tercer 
año consecutivo, Quest Diagnostics 
también patrocinó el torneo.

“Estos son líderes corporativos que 
siguen apoyando a CHI año tras año 
porque entienden la importancia 
de nuestra misión”, dijo Blake Hall, 
Presidente y Director Ejecutivo. “No 
podríamos estar más agradecidos 
con ellos por su compromiso 
inquebrantable de ayudarnos a 

Por primera vez, el torneo de golf 
Glen Rice Celebrity de Community 
Health of South Florida, Inc. 
comenzará en el exclusivo Deering 
Bay Yacht and Country Club. El 
torneo de golf del 16 de mayo de 
2022 ayudará a tener un impacto 
duradero en las vidas de los niños 
de nuestra comunidad, ya que 
la recaudación beneficiará la 
apertura del Children’s 
Crisis Center.

Con poco menos de $517,000 
por recaudar, CHI se acerca a la 
meta de recaudación de fondos 
de $5.5 millones para abrir el 
Children’s Crisis Center, un centro 
de última generación de 11,400 
pies cuadrados que atenderá 
a casi 1,000 niños anualmente 
que experimentan crisis de salud 
mental en los condados de Miami-
Dade y Monroe.

“El torneo de golf es un maravilloso 
enfoque bidireccional para 
conectar a la comunidad con el 
propósito de CHI”, dijo Victoria 

EL TORNEO DE GOLF GLEN RICE CELEBRITY 
SE DIRIGE A UN CAMPO EXCLUSIVO
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Para registrarse 
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información, visite
chisouthfl.org/golf

llegar a la meta y abrir el Children’s 
Crisis Center”.
Este año fue bautizado como 
el año del superhéroe. La 
organización sin fines de lucro 
reconoce a sus donantes 
y seguidores por su apoyo 
sobrehumano para hacer realidad 
este proyecto.

Eso incluye también a los nuevos 
patrocinadores, como la empresa 
de tecnología de atención médica 
con sede en Tampa, DeliverHealth, 
que se dirige al campo de juego 
este año.

“El apoyo de todos es de gran 
ayuda”, dijo Castro, destacando 
el progreso que CHI logró en 
las últimas dos décadas desde 
el inicio del torneo de golf Glen 
Rice Celebrity. “Será un punto 
de inflexión para acercarnos a 
la conclusión de la campaña. Es 
nuestro gran impulso para 2022”.

Independientemente de si jugará o 
no en el torneo de este año, tiene la 
oportunidad de convertirse en un 
superhéroe de CHI para Children’s 
Crisis Center. Cada donación tiene 
un súper-poder que llevará a CHI a 
completar este importante centro.

El torneo de golf Glen Rice 
Celebrity se celebrará el 16 de 
mayo de 2022 en el Deering Yacht 
and Country Club con registro a 
partir de las 10:30 a. m. y salida a 
las 12:30 p. m.



obstetricia y ginecología, atención pediátrica 
y de salud mental desde su inicio a fines del 
año pasado. Además, estamos entusiasmados 
de seguir adelante con los proyectos de 
construcción y renovación, incluyendo la 
expansión de nuestro Coconut Grove Health 
Center en Grand Avenue y la construcción 
del Children’s Crisis Center en el campus de 
nuestro Doris Ison Health Center.
Espero que se una a nosotros en el campo de 
golf el 16 de mayo en el Yacht & Country Club 
de Deering Bay para nuestro torneo anual de 
golf Glen Rice Celebrity. Puede jugar golf con 
los profesionales para ayudarnos a alcanzar el 
objetivo de nuestra campaña de capital para 
financiar el Children’s Crisis Center.
Finalmente, nunca antes el impacto de los 
centros médicos de la comunidad había sido 
más evidente que nuestra respuesta a la 
pandemia y nuestra dedicación a mantener 
nuestras comunidades seguras y sanas 
durante más de 50 años. Los líderes de CHI 
se unieron a otros centros médicos de las 
comunidades de todo el país para reunirse 
con miembros del Congreso. Es importante 
que sean conscientes del trabajo esencial que 
hacemos para que puedan dar más apoyo 
a los centros médicos de la comunidad y a 
los pacientes que atendemos. Esperamos 
que continúe ayudándonos hablando con su 
congresista.

Atentamente,

Blake Hall

Están surgiendo innovaciones en Community 
Health of South Florida, Inc. (CHI). 
Implementamos EPIC como nuestro nuevo 
expediente médico electrónico y estamos 
entusiasmados con todas las herramientas 
que nos dará para dar una mejor atención a 
nuestros pacientes. Inicialmente, conforme nos 
acostumbremos al nuevo sistema, puede haber 
algunos retos; pero esperamos que sea una 
mejora importante a largo plazo en la forma 
en que damos atención. Ténganos paciencia 
mientras superamos esta curva de aprendizaje 
y avanzamos hacia más y mejores servicios 
para usted. También implementaremos pronto 
el monitoreo remoto de pacientes para ayudar 
a dar una mejor atención a quienes padecen 
de condiciones crónicas como diabetes, 
hipertensión y obesidad. La tecnología nos 
servirá para ayudar a los pacientes a vivir 
vidas más sanas y felices. 
¿Y qué más? Me enorgullece decirles que 
la comunidad de Florida Keys ha recibido 
bien nuestro nuevo Key West Health Center. 
Estamos muy contentos de ver nuevos 
pacientes que vienen para atención primaria, 
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MENSAJE DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO



Se celebra en el 
Deering Bay Yacht & 
Country Club, un club 
privado del sur de 
Florida de clase 
mundial y sede de un 
impresionante 
campo Arnold 
Palmer Signature de 
18 hoyos, par 71

12:30 p.m. 
Tee de salida

5:30 p.m. 
Recepción de 
entrega de 
premios y cena

2022

Presentado por

Be a Superhero on the Green!

Patrocinadores Bronce

El torneo beneficiará al Children's Crisis Center 
y ayudará a 1,000 niños anualmente en los 
condados de Miami-Dade y Monroe

CONOZCA MÁS SOBRE PATROCINIOS Y RESERVE SU LUGAR 
EN CHISOUTHFL.ORG/GOLF O LLAME AL 786-589-8362
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LA DRA. VERÓNICA ÁLVAREZ-GALIANA 
RECIBE EL PREMIO NACIONAL 

EMERGING LEADER

Dra. Veronica Alvarez-Galiana 
gana prestigioso premio nacional.

La Dra. Verónica Álvarez-
Galiana siempre quiso trabajar 
en Community HeaIth of South 
Florida, Inc. (CHI). La Dra. 
Álvarez-Galiana, nacida en 
Miami de padres cubanos que 
huyeron de su país, sabía que 
quería trabajar con poblaciones 
migrantes y en comunidades 
desatendidas.

“Era una vocación”, dijo la Dra. 
Álvarez-Galiana, que comenzó 
trabajando en el Departamento 
de Obstetricia y Ginecología de 
CHI hace tres años, y ahora es 
Directora Médica de Obstetricia 
y Ginecología. “La cultura en 
CHI es muy inclusiva y como una 
familia. Por eso, estaba muy feliz 
cuando conseguí el trabajo”.

Así que, para muchos líderes de 
CHI, no fue una sorpresa que la 
Asociación Nacional de Centros 
Médicos de las Comunidades 
(National Association of 
Community Health Centers) 
galardonara a la Dra. Álvarez-
Galiana con el prestigioso 
premio Geiger Gibson Emerging 
Leader por su compromiso con 
el desarrollo del Departamento 
de Obstetricia y Ginecología, 
aumentando la cantidad de 
proveedores y haciendo cambios 
innovadores en el departamento 
para atender a sus pacientes.

Bajo su liderazgo, las pacientes 
embarazadas comenzaron a 
hacer citas más temprano en 
sus embarazos, el departamento 
instituyó la atención prenatal 
grupal para promover la 
educación y crear sistemas 
de apoyo más sólidos, el 
departamento contrató 
y capacitó a enfermeras 
comadronas registradas y 
se asoció con la Universidad 
Internacional de Florida (FIU) 
para capacitar a estudiantes de 
medicina.

La Dra. Álvarez-Galiana 
también inició colaboraciones 
con INVITAE para hacer 
pruebas genéticas prenatales 
y de cáncer de mama no 
invasivas a pacientes, y con el 
Mammogram Van de FIU, que 
hace mamografías a pacientes 
sin seguro con problemas de 
transporte en South Dade.

También dirigió la expansión del 
departamento a nuevas sedes 
en Marathon y Key West. Luego, 
cuando comenzó la pandemia 
del COVID-19 en marzo de 2020, 
la Dra. Álvarez-Galiana cambió 
rápidamente el funcionamiento 
de los servicios de telesalud 
e instituyó precauciones de 
seguridad para todos los 
pacientes, incluyendo diversas 
medidas para mantener seguras 
a las pacientes embarazadas.

“Ciertamente, el COVID-19 fue 
uno de los mayores retos”, dijo 
la Dra. Álvarez-Galiana. “Había 
mucho miedo entre los pacientes 
y el personal. Tuve que pensar 
sobre la marcha”.

El liderazgo y los logros de la 
Dra. Álvarez-Galiana fueron 
solo una parte de por qué el Dr. 
Saint Anthony Amofah, Director 
Médico de CHI, la nominó para el 
premio Geiger Gibson Emerging 
Leader.

“Fue muy tranquilizador ver 
cómo se hizo cargo de esto sin 
pestañear”, dijo el Dr. Amofah. 
“Pudo tomar las riendas y seguir 
adelante y rápidamente se 
ganó el respeto e influyó en los 
miembros de su departamento. 
Es una visionaria para ser una 
mujer tan joven”.

La Dra. Álvarez-Galiana dice que 
fue agradable hacer una pausa 
y recibir el reconocimiento y está 
avanzando en la construcción de 

su visión para el Departamento 
de Obstetricia y Ginecología en 
CHI.

“Es una lección de humildad”, 
dijo. “Pero en realidad se trata 
de hacer lo correcto incluso 
cuando nadie está mirando. 
Quiero seguir sirviendo a la 
comunidad”.

Impulsada por el lema de CHI, 
“La atención al paciente es 
lo primero”, la Dra. Álvarez-
Galiana dijo que espera que 
la siguiente fase de su trabajo 
pueda recuperar la atención 
prenatal grupal, implementar 
evaluaciones de detección de 
cáncer nuevas e innovadoras y 
más.

Pero hay otro orden del día 
que la Dra. Álvarez-Galiana 
está atendiendo este año: el 
nacimiento de su segundo hijo 
este verano. Está esperando una 
niña y actualmente recibe su 
propia atención médica prenatal 
en CHI.



LA DRA. ABIONA REDWOOD 
GANA EL PREMIO 
EXCELLENCE IN CLINICAL 
TEACHING DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA HERBERT 
WERTHEIM DE FIU
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La Dra. Abiona Redwood, 
miembro de Core Faculty del 
Programa de Residencia de 
Medicina Familiar de CHI en el 
Brodes H. Hartley, Jr. Teaching 
Health Center, recibió el Premio 
Excellence in Clinical Teaching 
Award de la Facultad de 
Medicina Herbert Wertheim de 
la Universidad Internacional 
de Florida.

La Dra. Abiona Redwood recibe 
premio local.

El premio reconoce a un 
médico-educador que se 
destaca en la enseñanza clínica 
en medicina familiar, es un 
modelo a seguir como médico 
y educador, está disponible 
para los estudiantes, cultiva el 
aprendizaje permanente y es 
profesor de la comunidad en 
FIU HWCOM.

En CHI, la Dra. Redwood es 
responsable de la educación 
y capacitación de residentes, 
estudiantes de medicina y 
profesionales médicos afines 
mediante la implementación de 
un plan de estudios que trata 
las competencias básicas del 
Consejo para la Acreditación 
de la Educación Médica de 
Graduados.

La Dra. Redwood se graduó 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Duke en 
Durham, Carolina del Norte, 
antes de mudarse a Miami y 
completar su Residencia en 
Medicina Interna y Pediatría en 
el Hospital de la Universidad 
de Miami/Jackson Memorial 
Hospital, y fue directora de 
clínica residente.
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eficacia que puede tener dentro 
de las poblaciones negras y 
morenas. Durante la pandemia, 
muchos pacientes pasaron a 
los servicios de telesalud. Ahora 
se ofrecen citas en persona y 
virtuales. La Dra. Kerwin y sus 
colegas están determinando 
cómo la telepsiquiatría puede 
afectar a la atención del 
paciente y cómo puede ayudar a 
CHI a atender a más pacientes. 
El objetivo es crear el mayor 
impacto en su calidad de vida 
mientras se conservan los 
recursos.

“Nuestros residentes tienen 
la oportunidad de hacer 
investigaciones basadas en la 
práctica que tengan un impacto 
en el mundo real”, dijo el Dr. 
Saint Anthony Amofah, Director 
Médico y Director Académico 
de CHI. “Son actividades que 
marcan la diferencia en la vida 
de los pacientes que atendemos. 
Son ideas que tienen el potencial 
de marcar la diferencia en todo 
el país. Eso es poderoso”.

Los residentes investigadores de 
CHI compartieron sus hallazgos 
considerables con importantes 
profesionales de la industria 
y los premiaron por hacerlo.  
Las residentes Dra. Stefanny 
Santana y Dra. Ashely Fleuristal 
ganaron el 2.º puesto por su 
presentación. También las 
reconocieron por el impacto de 
su investigación sobre la pérdida 
de peso en la medicina familiar.

“Esto es lo que nos distingue: 
la investigación basada en la 
práctica que marca una gran 
diferencia en la vida de los 
pacientes que atendemos”, dijo 
el Dr. Amofah. “Y está llamando 
la atención.”

Estas oportunidades mejoran 
la calidad de la atención al 
paciente y atraen a residentes 
de primer año en todo el país. 
También ofrece a los residentes 
aprendizaje basado en la 
práctica, desarrollo de nuevas 
competencias, oportunidades 
para establecer contactos y 
reconocimiento. Los residentes 
de CHI están bien posicionados 
para destacarse y dar forma al 
futuro de sus profesiones.

Los residentes de medicina y 
psiquiatría de Community Health 
of South Florida, Inc. están dando 
forma al futuro de la atención 
al paciente y mejorando la 
vida de las personas mediante 
su investigación. De hecho, su 
investigación es tan convincente 
que les pidieron que la presenten 
a nivel estatal y nacional para 
organizaciones como la Florida 
Psychiatric Society y la American 
Psychiatric Association. 

Esta investigación importante 
basada en la práctica también 
está ayudando a mejorar la 
atención al paciente en CHI. 

“Hay muchos proyectos de mejora 
de la calidad en curso aquí en CHI”, 
dijo la Dra. Mary Kerwin, DO, la 
próxima codirectora de residentes 
del Departamento de Psiquiatría 
de CHI. “Todos están haciendo 
un trabajo impresionante, como 
la investigación basada en 
la práctica, para ayudar a la 
comunidad más allá de la atención 
directa al paciente”.

La Dra. Kerwin hizo su propia 
investigación junto con otros 
residentes del programa. Esta 
analiza la telepsiquiatría y la 

La Dra. Jany Mesa (derecha) y la 
Dra. Mary L. Kewin (izquierda) se 
paran frente al cartel de la Dra. 
Mesa en la Florida Psychiatric 
Society. La Dra. Mesa es la 
codirectora de residentes de CHI 
Psychiatry de 2022-23 y la Dra. 
Kerwin es la próxima codirectora.

MEDICINA FAMILIAR:

Stefanny Santana Rivera, MD
Arshely Fleuristal, MD
• Ganadoras del 2.º puesto por la 

presentación del panel
• Premio por el servicio para residentes 

de Family Medicine Cares 2021 por 
su proyecto del servicio, Iniciativa de 
pérdida de peso para la salud de 
la comunidad.”

 
Yeily Hernandez Mato
• Optimización de la terapia con 

estatinas en CAD en la práctica 
comunitaria

PSIQUIATRÍA:

Mary Kerwin, DO
Moises Riveron, MD
• “¿Es la telepsiquiatría eficaz para 

las minorías raciales y étnicas en 
un entorno de atención médica 
comunitaria?”

Tamara Fuerra, MD
Jany Mesa, MD
Cristina Colon-Del Toro, MD
• Presentación de neuropsiquiatría 

sobre la epilepsia del lóbulo temporal: 
un caso práctico

Olaocha Okwuadigbo, MD
• Desigualdad en la atención de la 

demencia en los centros de salud 
mental de EE. UU.: Análisis de datos a 
nivel nacional de EE. UU. de 2010 
a 2020

Próxima presentación del panel del 20 
al 25 de mayo de 2022 en la 
American Psychiatric Association

Somto V. Enemuo, MD
• “Investigación sobre la asociación 

entre el uso de dispositivos portátiles 
electrónicos y los niveles de actividad 
física en personas con depresión y 
ansiedad”

LA INVESTIGACIÓN DE LOS RESIDENTES 
DE CHI RECIBE ATENCIÓN NACIONAL 


