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En constante crecimiento
CLÍNICA ENDI

Inauguran espacio 
para atender a pacientes 
con diabetes y  otras 
condiciones endocrinológicas

finales de junio se inauguró en el Centro Mé-
dico Palmas, ubicado en Lomas de Chapulte-
pec, la Clínica EnDi, espacio que surgió para 
ofrecer atención integral a pacientes que vi-
ven con diabetes, en especial diabetes tipo � 
y está enfocado en el tratamiento intensivo 
para la prevención de complicaciones y me-
jora de la calidad de vida.

A

La inauguración contó con un emo-
tivo discurso por la doctora Raquel Noe-
mí Faradji Hazán, directora de la clínica, en 
el cual explicó el nacimiento de la Clínica 
EnDi. Cabe mencionar que Raquel Faradji 
es médico especialista en endocrinología, 
egresada de la Clínica Joslin, afiliada a la 
Universidad de Harvard. Actualmente es 
miembro activo de la Sociedad Mexicana 
de Nutrición y Endocrinología, profesora 
de la Escuela de Medicina TEC-ABC (Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey - Centro 
Médico ABC), Staff del Centro Médico ABC 
y directora del proyecto RENACED Diabe-
tes Tipo �, para el registro nacional de pa-
cientes con diabetes tipo �.

CELEBRAN NUEVA ETAPA CLÍNICA ENDI. Raquel Faradji, directora de la clínica EnDi.

Mauricio Faradji, Ari Orzinsky y Ari Wasserman.
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El evento reunió a grandes represen-
tantes del sector salud en México como 
el doctor Joel Rodríguez Saldaña, director 
de REMEDI; la QFB Clara Corona de Lau, 
directora de Biomédica de Referencia; 
Gabriela Allard, presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Diabetes de la Ciudad 
de México; y  la doctora Michelle Graber, 
directora del Centro Graber de Diabetes 
en Pachuca, Hidalgo.

Durante la ceremonia, Raquel Farad-
ji comentó los servicios que ofrecen  
y presentó a las especialistas de la clíni-
ca; la doctora Elena Sainz, directora de 
educación en diabetes; Ana Cecilia Uribe  
Wiechers, doctora en endocrinología;  
Eugenia Morales Alvarado, nutrióloga  
y educadora en diabetes; Divany Montes, 
enfermera y educadora en diabetes; Este-
la Hazán, psicóloga; Jessica Borensztein, 
psiquiatra y psicodramatista; y Angélica 
Blancas, asistente.

  Contribuimos  
a mejorar la calidad  
de vida de nuestros  
pacientes mediante  
una orientación integral 
colaborativa 
 Raquel Faradji

Ofrecen tratamientos 
integrales con 

tecnología de última 
generación

Ana Cecilia Uribe.

 Manuel Bessudo.

Corte del listón 
inaugural.


