Construyendo una Práctica
con Pasión
Su visión realmente afecta cómo usted percibe al mundo. La
mayoría de nosotros lo damos por descontado, pero la Dra.
María Scott no. Fue en la escuela de medicina que la Dra. Scott
encontró su pasión por cambiar las vidas de sus pacientes
restaurándoles la visión. Durante su Rotación en oftalmología
la Dra. Scott se encontró con un paciente cuya vida fue
transformada con cirugía de cataratas. Testigua del profundo
efecto en la vida de esta persona, ella fue enganchada. Desde
ese tiempo la Dra. Scott se ha dedicado completamente a
ofrecer el mejor cuidado de la visión. Ella ha construido, con
el mayor cuidado, un equipo de expertos para necesidades
específicas, atención a cada detalle y un interés sincero en
su bienestar.
La vasta experiencia, su habilidad y el comportamiento
personal de la Dra. Scott le han ganado el gran respeto de
la comunidad. Ella es una de las cirujanas refractarias y de
cataratas más buscadas de la región. De hecho, ella es la
elección de muchos médicos profesionales que confían en
ella para el cuidado de los ojos propio y el de sus familias.
Desde el inicio de “Top Doc” en 2003, la Dra. Scott ha sido
seleccionada repetidamente por sus pares como la “Top Doc”
en oftalmología.
La Dr. Scott es a menudo la primera en ofrecer técnicas y
tratamientos nuevos a sus pacientes. Reconocida como
líder en su industria, la Dra. Scott entrena y supervisa otros
oftalmólogos en corrección de la visión con láser y organiza
simposios durante todo el año para mantener colegas de los
últimos tratamientos oftálmicos. Ella es una cirujana que asiste
al Anne Arundel Medical Center y el Washington Hospital
Center y comparte sus experiencias con otros consultorios en
todo el país.
La Dr. Scott es una socia de la prestigiosa Society of Excellence
in Eyecare, una organización de especialistas en el cuidado
ocular que son personalmente seleccionados y reconocidos
por su liderazgo y la innovación. También es una socia del
American Academy of Ophthalmology, American Society of
Cataract & Refractive Surgeons, Ophthalmic Women Leaders, y
el American College of Eye Surgeons.
La pasión para mejorar la calidad de vida para sus pacientes
de la Dra. Scott es evidente en todos los aspectos de su
consultorio. Todos los especialistas mantienen el mismo nivel
de integridad y compromiso para producir el mejor resultado
posible. Chesapeake Eye Care and Laser Center se asegura
que cada paciente tiene una experiencia inolvidable y positiva.
Premios: Top Doc (2003, 2005, 2007, 2009, 2011); Chesapeake
Family “Favorite Doc” 2010, 2011; Capital Gazette’s Reader’s
Choice for Ophthalmology 2008, 2009, 2010; Patients’ Choice
Award for Top Ophthalmologist 2009, 2010
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