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Feliz día del Odontólogo!

El 29 de septiembre se celebra el Día del
odontólogo Salvadoreño.

Les enviamos un fuerte abrazo y la más
cordiales felicitaciones por esa LABOR de
prevenir, diagnosticar y tratar anomalías y
enfermedades que afectan a los dientes, la
boca, los maxilares y tejidos adyacentes,
logrando de esa manera "DEVOLVERLE LA
SONRISA A MUCHAS PERSONAS". 

"QUE LA FUERZA DEL ESMALTE TE ACOMPAÑE
EN TU DIA DEL ODONTÓLOGO". SALUDOS

En este mes, los países de Centroamérica: El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, recuerdan la fecha en que se
independizaron de la corona Española a través
de la firma del Acta de Independencia de
América Central en un memorable 15 de
Septiembre de 1821; dando inicio a una vida
distinta para los países de Centroamérica.
En esencia, INDEPENDENCIA PATRIA significa:
"hacer patria próspera y de bien común de
manera permanente, aportar y hacer cumplir el
Estado de Derecho y desde cada una de las
funciones que desempeñamos como
ciudadanos, contribuir al orden y
funcionamiento de nuestro país".
Luego de 201 años nos encontramos celebrando
uno más de nuestra independencia patria bajo
la frase "DIOS,UNION, LIBERTAD". Felicidades.

"Los Odontólogos son la causa de que
alguien sonría hoy."

"DIA DE LA INDEPENDECIA"

SEPTIEMBRE
2022



Estamos escuchando opiniones 

El trabajo de la administración es intenso y estamos
abiertos a escuchar las opiniones de los Inquilinos o
Condóminos de Medicentro la Esperanza.

Por nuestra parte estamos trabajando para hacer lo
mejor; sin embargo hay eventos o visiones que se nos
escapan de nuestras manos.

Puede escribir sus opiniones en el buzón escaneando el
código QR

Hemos abierto un Canal para escuchar tus opiniones.
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¡Seguro contra todo riesgo! 

Por primera vez y luego de 31 años,
nuestro Condominio Medicentro La
Esperanza, ha sido asegurado
contra TODO RIESGO (Daños por
incendios, rayos, explosiones,
terremotos, erupción volcánica y
huracanes entre otros) por lo que
Los Condóminos gozan en estos
momentos la cobertura por medio
de la póliza recién contratada. Este
esfuerzo económico que estamos
realizando debe ser parte de toda la
existencia de nuestro CONDOMINIO.
(LOS EDIFICIOS MORADOS).
FELICIDADES.

Comenzamos este mes...

Tu opinión es valiosa

Próximos Eventos

Se han instalado 24 extintores. 1 por nivel
es decir dos por módulo, a solicitud de la

compañía de seguros.


