¡Gracias por su interés en Medicina Familiar de Corvallis! Somos un certificado
paciente centrado en atención primaria inicio que ha servido a las familias en
nuestra comunidad por más de 25 años.
Medicina Familiar de Corvallis utiliza un proceso de solicitud para nuevos
pacientes para uno de nuestros proveedores es la mejor opción para su atención
médica. Para aplicar para convertirse en un paciente en el MFC, por favor llene
ambas páginas en el paquete adjunto y volver a nuestra oficina con una copia de su
tarjeta de seguro, frente y la espalda. Si hay más miembros de la familia que desea
aplicar, por favor llene un paquete separado para cada persona.
Una vez hayamos recibido su aplicación que será revisada por uno de nuestros
proveedores que está aceptando a pacientes nuevos. Usted escuchará de nosotros
en 7-14 días hábiles. Si usted necesita ser visto con urgencia antes de que este
proceso se haya completado, usted necesitará ir a una clínica de atención urgente o
inmediata.
Mucha suerte
Medicina Familiar de Corvallis
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Declaración de la misión
Medicina familiar de Corvallis, P.C. es una clínica independiente proporciona amplio espectro familiar medicina personalizada a la
comunidad de Corvallis y sus alrededores. Nuestra filosofía enfatiza la excelencia en la educación del paciente, tratamiento de la
enfermedad, prevención de la enfermedad y la promoción de vida saludable.

Médico y cuidado de la salud médico información
Mark E. Rampton, MD
Dr. Mark Rampton graduó de Universidad de Ciencias de la salud de Oregon y completó su residencia hospitalaria en Georgia en el
Dwight D. Eisenhower Medical Center. Dr. Rampton es socio fundador de la Medicina Familiar de Corvallis y ha practicado la
medicina familiar en Corvallis desde 1983. Dr. Rampton fue seleccionado por la Academia de Médicos Familiares de Oregon como el
Médico de la Familia de Oregon del año en 1996. Dr. Rampton también recibió el premio 1999 de Héroe Todos los Días por el
Noroeste del Pacífico Distrito de Kiwanis Internacional. Dr. Rampton y su esposa, Alicia, son ambos conocidos en la comunidad por
sus esfuerzos voluntarios.

Aaron L. David, DO
Un graduado de la Universidad Estatal de Oregon, Dr. David completó su grado en Iowa en la Universidad de Des Moines en el año
2000. Dr. David terminó su entrenamiento de residencia a través de la Universidad de Washington, en Yakima Washington. Dr. David
se ha asociado con la Medicina Familiar de Corvallis desde agosto de 2003. Dr. David y su esposa nos complacen para volver a
Oregon donde disfrutan de lazos familiares en todo el valle de Willamette, así como en el centro y el este de Oregon.

Lara J. Gamelin, MD
Dr. Lara Gamelin recibió su MD de la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon, Sask., Canadá en 1993. Completó su residencia y
la certificación en medicina familiar en la Universidad de Saskatchewan, Regina General Hospital de Canadá. Dr. Gamelin practicó
durante diez años en Sutherlin, Oregon antes de llegar a Corvallis en 2007. Dr. Gamelin goza de andar en bicicleta, caminata y correr
los senderos locales. Ella y sus hijos, Emmy y Lucas, el amor todo lo que Corvallis.

Timothy R. Quiner, MD
El Dr. Timothy Quiner había graduado en la Oregon State University y asistió a la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias
de la salud donde recibió su título de Doctor en Medicina en 1992. Él terminó el entrenamiento de residencia en Pensacola, Florida y
está certificado en medicina familiar. Sirvió como jefe de Medicina Familiar en los hospitales Naval en Yokosuka, Japón y Guam y
fue Director de Servicios Clínicos en la Clínica Naval en Corpus Christi Texas. La filosofía del Dr. Quiner es que él es el guía y el
copiloto, utilizando las herramientas de la medicina basada en evidencia, a su familia bienestar y salud con énfasis en la prevención; el
centro del proceso de usted, el paciente.

Angie Bean, PA-C
Angie asistió a la Universidad de Washington Escuela de Medicina Médico Asistente programa, obteniendo su certificación en el año
2005. Brindó atención en Medicina Familiar, de las Mujeres Salud y Neurología - como especialista en dolor de cabeza/migraña - y
disfruta de cuidar de todas las edades, pediatría a la geriatría. Angie es un miembro de la Sociedad de Oregon para Asistentes
Médicos, Sociedad Americana del Dolor de Cabeza y Sociedad Internacional de Cefaleas. Angie goza de fotografía y pasar tiempo
fuera, camping y senderismo con su esposo Greg y dos perros y está mirando adelante a ser activos en la comunidad y proporcionar
servicios de salud en un paciente de enfoque de equipo centrado en el hogar médico.

Christopher Leesman, DO
Dr. Christopher Leesman recibió su título de Medicina de Chicago College of Osteopathic Medicine en la Universidad de Midwestern.
Sobre la terminación de la escuela de medicina fue concedido una Beca de Investigación y ha publicado múltiples artículos y textos en
el campo de la Otorrinolaringología. Dr. Leesman completó su formación de Medicina Familiar y residencia de Tratamiento
Manipulativo Osteopático en Servicios de Salud de Samaritan en Corvallis, Oregon. Dr. Leesman ha logrado la certificación en ambas
disciplinas. Su foco está en Medicina Familiar comunitaria con énfasis en la prevención, atención integral, nutrición y un estilo de
vida activo. Disfruta de correr, ciclismo, mochila, fútbol, esquí y ha completado dos veces el Maratón de Chicago.

Actualmente estamos aceptando la mayoría de planes de seguro.
Consulte nuestro sitio web para una lista actual de los planes contratados.
Tracy Lenee Bluhm, MFT
Tracy recibió su maestría en terapia matrimonial y familiar de la Universidad de Oregon. Ella cree que todo el mundo tiene el
potencial para un cambio positivo y ayuda a las personas a identificar objetivos adecuados. Tracy se siente apasionada de tratar a toda
la persona y usando un enfoque multifacético a la curación. Ella tiene experiencia trabajando con niños, adolescentes, individuos,
parejas y familias con una variedad de problemas tales como trastornos de la alimentación, adicción, ADHD, dolor, ansiedad,
depresión, problemas de conducta infantil y bienestar. Tracy ha recibido extendida formación en terapia médica familiar, problemas
conductuales en niños y terapia sexual. Ha realizado investigación y coautor de un artículo sobre la prevención de trastornos
alimentarios. Sus pasiones son correr maratones, de jardinería y estar con su marido y dos niños en la naturaleza. Tracy está aceptando
pagar privado y pacientes NHI (OHP).
Physicians and Surgeons Diplomates American Board of Family Practice

Corvallis Family Medicine, 2400 NW Kings Blvd Corvallis, Oregon 97330-3947
www.corvallisfamilymedicine.com  Teléfono: 541-757-2400  Fax: 541-752-0931

2400 NW Kings Blvd.
Corvallis, Oregon 97330
Teléfono: 541-757-2400

Gracias por expresar interés en la Medicina Familiar de Corvallis. Nos sentimos honrados de que nos buscaría para su
atención médica. Lamentablemente somos incapaces de adaptarse a cada paciente nuevo y completando esta encuesta nos
ayudará con la difícil tarea de aceptar pacientes de manera consistente con la práctica y la complejidad de sus necesidades
médicas.
Tardará 7-14 días laborales para procesar su solicitud de paciente nuevo.
Por favor complete la siguiente encuesta y devolverlo a nuestra oficina. La información que es confidencial y sólo se
utilizará para determinar un ajuste adecuado para usted y nuestros médicos. Tenga en cuenta que enviar esta encuesta o
dejando su nombre con un recepcionista no establece una relación médico-paciente y se asegurará de no aceptación a la
práctica. Le animamos a continuar con su actual proveedor o si tiene urgentes problemas buscan cuidado en atención
urgente o inmediata. Gracias de nuevo por su interés en la Medicina Familiar de Corvallis.

¿Con qué proveedor prefiere establecer una atención?
¿Si el proveedor con el que desea establecer una atención no está aceptando nuevos pacientes en este momento, le gustaría
establecer una atención con otro proveedor?
Sí
No
Fecha:

Fecha de Nacimiento:
Nombre:

M
Apellido

Nombre de Pilla

Dirección:

Ciudad:

Teléfono casa:

F

MI

Estado:

Teléfono celular:

Código postal:

Teléfono trabajo:

Empleador:
¿Alguien en su familia es actualmente nuestro paciente? Sí

No

Nombre:

¿Fueron referidos a nuestra clínica por alguien? ¿Si es así, que podemos gracias por la referencia?
Plan de seguro:

Seguro ID #:

Grupo #:

Por favor incluya una copia de sus tarjetas de seguro, frente y espalda.
¿Se han tratado por un médico de atención primaria en el último año?

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre del proveedor?
¿Has sido un paciente de la medicina familiar Corvallis antes?
¿Usa tabaco?

Sí

Sí

No

Fecha:

No

¿Están involucrados en una demanda de negligencia médica o del trabajador indemnización reclamación, MVA o litigios?
Sí
No
En caso afirmativo, sírvase precisar la respuesta:

Please complete a form for each family member.

Name:

M

F

Age:

Date:

Favorite pharmacy (Name, address, phone #):
Mail order pharmacy (Name, address, phone #):
Chief complaint:
(Please describe the current primary reason for your visit)

Please list any significant concerns you would like to discuss with your provider:
1.
2.
PAST MEDICAL HISTORY
Please list any medical problems you have, and when you were diagnosed. Comments appreciated!

Surgeries or other hospitalizations (list and date)

Medication allergies

What happens?

List current medications (prescription or over the counter) / dose / how often?

