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Sus audios con habla mala son un desastre para las secretarias 
 
Sr. Espinoza, 
 
como practicante en el sector "Secretariado Médico" tenía el gusto de trabajar con sus "audios" 
con reportes sobre radiografías (RX). Esa tarea fue presentada por la Sra. Chris Pando. Se 
pudo constatar lo siguiente:  
 
-- a los doctores les falta aprender teclear durante sus estudios porque 10% del trabajo de los 
doctores es escribir reportes y no sabiendo teclear aumenta ese trabajo a hasta 25% buscando 
teclas 
 
-- su habla contradicta cada norma de la gestión médica y del líderazgo porque en 70% de los audios 
hay palabras incomprensibles que se debe devinar o inventar palabras para "cumplir" la tarea 
 
-- como yo fui informado ese problema de sus audios existe desde mucho tiempo ya y Usted 
rechaza de aprender teclear Y rechaza de hablar bien en sus audios 
 
-- se puede suponer que las secretarias trabajando con sus audios INVENTAN bastantes cosas 
en sus reportes porque su habla es parcialmente absolutente INCOMPRENSIBLE 
 
-- yo como practicante he mencionado que hoy es normal para doctores de teclear y cuando no 
sabe hablar bien así un doctor necesita su asistente y sale rápido y sin problemas el trabajo de 
registros 
 
-- como se pudo constatar la gerencia de la clínica con el director José Félix Layten protege al 
doctor y no al practicante que dice la verdad pero han botado el practicante aunque ese 
practicante es un pionero de medicina natural curando con bicarbonato de sodio en 
combinación con algarrobina o vinagre de manzana cáncer, diabetes, alergias, asma, tiroides, 
riñones, pulmones etc. en 10 a 30 días. 
 
En total se puede constatar que su habla y rechazando de aprender teclear provoca muchas 
problemas para secretarias y salen reportes FALSOS porque se tiene que INVENTAR 
palabras para cumplir la tarea - pero yo no invento cosas como otros.  
 
Cursos para teclear hay en EIGER. Su acento madrileño arrogante no es practicable. Su español 
no es peruano pero Usted tiene un idioma propio desastre parcialmente incomprensible. 
 
Sinceramente 
Michael Palomino, Lima 
Medicina natural que cura de verdad 
www.med-etc.com -> ESP 


