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Invierno de 2015

Médicos que la cuidarán …24/7 para que tenga un Parto Seguro y Bebés Saludables
Médicos para el Parto y el Alumbramiento—Charles Ugwu-Oju, MD y Tina Dhillon-Ashley, MD
El Departamento de Parto y Alumbramiento en
Madera Community Hospital cuenta con 9 salas
de parto y un promedio de alumbramientos de entre
130-150 bebés al mes. Nuestros principales médicos
obstetra-ginecólogos son Charles Ugwu-Oju MD
y Tina Dhillon-Ashley MD.

Centros de Excelencia

Charles Ugwu-Oju, MD
Certificado por el Consejo
EL Dr. Oju se graduó de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Nigeria, su
internado se llevó a cabo en Morristown
Memorial Hospital en New Jersey. Llevó a
cabo su Programa de Residencia Obstétrica
en Interfaith Medical Center en Nueva
York, finalizó su Residencia Quirúrgica
en Morristown Memorial Hospital.

Tina Dhillon-Ashley, MD
Certificada por el Consejo
La Dra. Dhillon-Ashley se graduó de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
California en San Diego en junio de 2000.
Finalizó su programa de residencia en UCSF
Fresno en 2004.

El Dr. Oju viene siendo miembro activo del
personal en Madera Community Hospital
por 23 años.

La Dra. Dhillon-Ashley viene siendo miembro
activo del personal en Madera Community
Hospital por 10 años.

Su oficina se encuentra en 840 E. Almond
Ave., Teléfono 559 674-2234.

Nuevas Comidas Gourmet en MCH
A partir del 1° de diciembre de 2014, todos los
nuevos papás en Madera Community Hospital
reciben como obsequio una comida gourmet en
la habitación de la mamá. Cada nueva mamá elige
la comida para ella y un invitado. Las selecciones
son filet mignon, pollo, salmón o un plato
vegetariano. Cada persona recibe una botella
de sidra espumosa, un bollo, ensalada y postre.
Madera Community Hospital se complace en
ofrecer una comida especial para todas las
pacientes que dan a luz a sus bebés en Madera
Community Hospital.

En la foto: Thomas Casey, el papá, Crystal Lopez, la mamá con Natasha Tayar, RD
y Matt Crum, Chef Ejecutivo

“Usted Puede Elegir”
Centros MCH de Excelencia
para el Parto y el Alumbramiento
(559) 675-5565
Sala de Emergencias (559) 675-5520
www.maderahospital.org

El Departamento de Parto y
Alumbramiento y Servicios de
Ginecología de MCH ha recibido
de Healthgrades una calificación de
5 estrellas y premios de excelencia,
con respecto a la atención
ginecológica y de maternidad, durante
5 años consecutivos. Es un cumplido
para la organización, el personal
médico y los empleados recibir este
premio y estar en el mejor10% a nivel
nacional con respecto a un Servicio de
Excelencia en Cirugía Obstétrica y
Ginecológica. Healthgrades es el
principal recurso basado en resultados
que ayuda a los clientes a tomar
decisiones informadas para encontrar
al médico adecuado, el hospital
adecuado y la atención adecuada.
Los médicos y el personal del
hospital están presentes 24/7, lo cual
garantiza que usted y su bebé contarán
con una atención excepcional en
todo momento.

Consejos Saludables
Un Sueño Seguro para su Bebé
El entorno para un sueño seguro
no tiene protecciones, almohadas,
cobijas o juguetes. Siempre debe
colocar a su bebé boca arriba para
dormir, tomar siestas y por la noche.
Habitación compartida –hacer que
su bebé duerma en la misma
habitación en la que usted duerme
reduce el riesgo del Síndrome de
Muerte Infantil Súbita (SIDS por sus
siglas en inglés) y otras causas de
muertes de bebés relacionadas con
el sueño. Para obtener Información
acerca de la seguridad de la cuna,
póngase en contacto con la Seguridad
de Productos del Consumidor al
1-800-638-2772 o
http://www.cpsc.gov.

