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Presente.-

Escribo la presente carta con el afán de manifestar nuestro agradecimiento y admiración por 
la atención tan profesional y humana de SIME. En particular queremos destacar la labor del 
Dr. Marco Yánez, traumatólogo. 

La primera paciente del Dr. Yanéz, fue Consuelo Barriga quien sufrió la ruptura de un tendón 
de su mano izquierda.  Una vez evaluada y diagnosticada, el Dr. Yánez nos explicó de manera
muy clara el tipo de procedimiento que requería. La cirugía se llevó a cabo el mismo día, en 
horas de la noche, lo que demostró que las necesidades del paciente son una prioridad para 
este galeno.

Luego de la magnífica experiencia, no tuvimos absolutamente ninguna reserva en 
recomendarlo y es así como fue la primera persona a la que acudimos, obviamente en SIME, 
para que evalúe a Hernán Alvarez quien sufriera un accidente que comprometió su clavícula. 
El accidente fue en día domingo y el día lunes Hernán estaba operado y en su casa iniciando 

El siguiente miembro de mi familia fue Byron Limaico quien sufrió un ruptura de clavícula por 
una atropellamiento. Luego de la atención de primeros auxilios en una casa de salud en Quito, 
contactamos al Dr. Yánez, quien muy comedidamente revisó las placas por teléfono, lo que 
sirvió para despejar dudas y que Byron establezca su nexo paciente-médico. Inmediatamente 
se trasladó a SIME y el Dr. Yánez procedió a una evaluación integral pues el accidente era 
relativamente severo. Byron requirió cirugía y no podía estar en mejores manos.

SIME nos ofrece la oportunidad de interactuar de manera eficiente con médicos de muchas 
especialidades y sin lugar a dudas, son personas muy humanas, comprometidas con la 
excelencia, pero sobre todo, con el bienestar y tranquilidad de sus pacientes.

Atentamente,

David Romo   

su recuperación


