
 

      

  Visión  

Ser el proveedor de excelencia en servicios médicos primarios 
con los más altos niveles de calidad y empatía, para lograr la 
salud y el bienestar para la comunidad hispana de primera 
generación en Estados Unidos. 

  

Misión 

Nuestra Misión consiste en ampliar el acceso y la 
información acerca de las opciones en servicios médicos para 
nuestros hermanos hispanos recién llegados a Estados 
Unidos a través de:  

• Contratar  profesionales en la salud de alta calidad, competentes 
y con sensibilidad cultural,  

• Lograr eficacia operacional a través del uso de soluciones 
tecnológicas y de estrategias de servicios en la salud que 
permiten tener costos y precios bajos para nuestros pacientes, 

• Localizar  nuestros centros médicos dentro de las comunidades 
hispanas ofreciendo horarios extendidos, 

• Activar a la comunidad  con la ayuda de organizaciones 
comunitarias para poder cumplir con nuestra misión de llevar 
salud y bienestar al alcance de todos.  
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Spring 2016 

¡¡Unete!! 
¿Quieres una Exitosa Carrera Profesional en el Campo de Salud?  

Quienes Somos 

¿Por Qué Tú? 

Tu Misión 
 

Quieres ser parte de 
mejorar la vida de los 
demás. 

Tu Carrera 
 

Quieres oportunidades de 
desarrollo y crecimiento. 

Tu Familia 
 

Quieres darle a tu familia 
la oportunidad de vivir en 
un lugar sano, alegre, 
bonito y seguro. 

Tu Orgullo 
Profesional 

 

Quieres trabajar en un 
lugar donde la calidad de 
servicios médicos  y la 
atención humana para los 
pacientes siempre va por 
encima de todo. 

¡¡Porque tu quieres ser parte de algo especial…  
Unete a nuestro equipo dinámico, eficiente, 

humano, y profesional!! 

 

LliBott Consultorios Medicos 
Anuncia la apertura de 

 consultorios médicos  para 

Hispanos en Carolina del Norte 
LliBott Consultorios Medicos, anuncia la apertura de nuevos centros de 

atención médica primaria localizados en el corazón de nuestras comunidades 

latinas en Carolina del Norte.  El primer consultorio abrirá en el verano del 

2015 en Winston Salem, Carolina del Norte.  Durante el año 2016 se planifica 

abrir más consultorios médicos en Raleigh, Durham, Charlotte y Greensboro.   

La comunidad latina en Carolina del Norte ha crecido substancialmente en los 

años recientes.  Nuestros hermanos Latinoamericanos tienen mucha dificultad 

en encontrar servicios médicos primarios que satisfagan sus necesidades 

mínimas en salud incluyendo el acceso a información adecuada acerca de las 

opciones por parte de los proveedores de servicios de salud. 

LliBott Consultorios Medicos, promete atención médica a sus pacientes 

dentro de su comunidad.  Promete atención brindada por profesionales  en 

salud competentes, con integridad, e inteligencia emocional, que no 

solamente entienden su idioma pero también su cultura. 

Spring 2016 

Quienes Somos 

LliBott Consultorios Medicos, es un nuevo y moderno concepto de 
atención médica primaria enfocado en llevar servicios de alta 
calidad a la comunidad latina en Estados Unidos 
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Comunidad Médica 
Carolina del Norte 

Carolina del Norte goza de una vibrante 

comunidad médica educacional, clínica, e 

investigativa. Instituciones renombradas 

mundialmente como Duke University School of 

Medicine, UNC School of Medicine y Wake Forest 

School of Medicine entre otras, atraen 

profesionales en el área de salud.  Carolina del Norte cuenta con 150 hospitales, 5 de los cuales 

están en los primeros lugares a nivel Nacional, siendo estos Duke University Hospital, Wake 

Forest Baptist Medical Center, University of North Carolina Hospitals, Carolina Medical Center, 

y Mission Hospital.  Para más información haga click aquí  . 

CME                       

Carolina del Norte 
 El estado de Carolina del Norte 

está lleno de recursos que apoyan la 

educación médica continua.  

Aquí algunos sitos con más información.  

LliBott Consultorios Médicos está 

comprometido con que su equipo de 

trabajo se mantenga al día con los 

avances médicos. 

Wake Forest Biotech Place 

Wake Forest Biotech Place, es un ejemplo más de la activa innovación 
en la comunidad médica de Carolina del Norte, y en especial en Winston 
Salem.  Este proyecto está revitalizando tanto las instalaciones físicas 
como intelectuales de la comunidad profesional medica en Winston Salem 
. 

Comunidad Medica 
Winston Salem 

Winston Salem  tiene a dos de los diez 
mejores hospitales en Carolina del Norte de 
acuerdo al US News and World report.  Estos son 
Wake Forest Baptist Medical Center, y Novant 
Health Forsyth Medical Center.  La presencia de 
estos hospitales ofrece una considerable 
oportunidad para establecer relaciones muy 
importantes en el ámbito médico.  

http://health.usnews.com/best-hospitals/area/nc
http://www.ncmedsoc.org/physician-resources/continuing-medical-education/
http://www.wakehealth.edu/Biotech-Place/
http://health.usnews.com/best-hospitals/area/nc/wake-forest-baptist-medical-center-6361700
http://health.usnews.com/best-hospitals/area/nc/novant-health-forsyth-medical-center-6361685
http://health.usnews.com/best-hospitals/area/nc/novant-health-forsyth-medical-center-6361685
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Los Socios Fundadores 

Gabriel Bottazzi es un 
líder de negocios con más 
de 25 años de experiencia 
manejando negocios en el 
rubro de productos de consumo 
con distribución mundial.    Sus más recientes roles 
incluyen Presidente de Zumbawear, Principal y 
fundador de TozziBiz Consulting, y Presidente y 
CEO de Bijoux Terner, LLC, una compañía global 
dedicada a la comercialización de accesorios de 
moda.  En esta última, Gabriel logro liderar el 
crecimiento de 450 a más de 1,000 puntos de venta 
alrededor del mundo.  

Anteriormente, Gabriel trabajo para la división de 
ropa de la compañía Sara Lee Corporation durante 
16 años en los cuales fue ascendido a puestos de 
creciente responsabilidad 11 veces. Su último puesto 
en Sara Lee corporation fue el de Presidente de Sara 
Lee Branded Apparel para Latinoamérica.  Entre 
otros honores y logros, Gabriel recibió el premio 
“Chairman Award” por lograr resultados record. 

Gabriel nació en Génova, Italia, y creció en 
Tegucigalpa, Honduras.  Gabriel ha manejado 
negocios en China, India, Europa y Latinoamérica.  
Habla Español, Inglés e Italiano.  Gabriel es 
Ingeniero Industrial graduado de Texas Tech 
University tiene una Maestría en administración de 
empresas (MBA) de  Duke University. 

Gabriel y su esposa, Iraida, y sus dos hijos, Gaby y 
Nando están en proceso de trasladarse del sur de la 
Florida hacia Carolina del Norte.  Gabriel disfruta el 
buceo, pasear en barco, y cocinar en la parrilla. 

 

Dr. Giovanni Llibre es un 
excelente medico clínico 

internista certificado   además 
de ser un gran emprendedor que 

por más de 13 años de atiende las 
necesidades médicas de la comunidad 

hispana de Winston-Salem, Carolina del Norte a través 
de su práctica, iClinic (www.drgiovanni.com).  La clínica 
del doctor Giovanni ha experimentado un crecimiento 
exponencial desde que se fundó, alcanzando más de 
14,000 pacientes.  

Antes de abrir iClinic, el Dr. Llibre fue médico 
hospitalista en el “High Point Regional Hospital” donde 
manejo casos médicos complejos incluyendo cirugías y 
cuidados médicos en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI).  Para esa época también fue co-director de la 
junta de cuido paliativo para el “High Point Regional 
Hospital” y el  “High Point Hospice”. 

El Dr. Llibre obtuvo su grado de Doctor en Medicina en 
INTEC, en República Dominicana. Completo su 
residencia de medicina interna en “Englewood Hospital 
– Mount Sinai School of Medicine” en New Jersey.  El 
Dr. Llibre también completo un entrenamiento en 
manejo de obesidad en “Harvard University 
Massachusetts General Hospital,” y actualmente está 
concursando para una Maestría en administración de 
empresas (MBA) en “UNC Kenan-Flagler Business 
School.” 

Dr. Llibre tiene un interés especial en el control de peso, 
diabetes, y enfermedades metabólicas.    

Dr. Llibre nació en la republica Dominicana y vive en 
Winston Salem con su esposa, Yani, y sus 4 hijas.  En su 
tiempo libre el disfruta el ciclismo, leer, cocinar, y pasar 
tiempo con su familia. 

Gabriel Bottazzi 
Co-Founder, Co-President 

and Chief Executive Officer 

Dr. Giovanni Llibre MD. 
Co-Founder, Co-President 
and Chief Medical Officer 

http://www.drgiovanni.com/
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Winston Salem, NC 
En el transcurso de los años Winston Salem se ha mantenido fiel 

a sus raíces de independencia.  Llamada la ciudad del arte e innovación, 
Winston-Salem es sinónimo del entusiasmo por la exploración, 
innovación y de un espíritu emprendedor tanto en los negocios como en 
la cultura.  De hecho, la habilidad de tener un balance entre el comercio 
y el arte es lo que hace a Winston-Salem tan atractiva para los negocios 
y para los iconos de la cultura. 

Hoy, Winston-Salem es la quinta ciudad más grande de Carolina 
del Norte, con seis universidades incluyendo a Salem College quien tiene 
el record por ser la institución para mujeres más antigua de los Estados 
Unidos de América. 

Historia 
Creada en 1913 tras la unión de 

dos ciudades adjuntas, Winston Salem 
tiene una larga historia como ciudad 
activa y vibrante para vivir, con un 
ambiente amigable hacia industrias y 
negocios, y recientemente también con 
desarrollos de investigación y tecnología.   
Para más información Clic Aquí. 

Clima en Winston-Salem 

Temperaturas Promedio 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
50º 52º 59º 70º 79º 87º 88º 87º 81º 72º 60º 50º 
32º 32º 37º 47º 56º 65º 68º 67º 62º 49º 38º 32º 

 
 

 

Winston-Salem disfruta de las cuatro estaciones en 
forma marcada per sutil. Lo anterior combinado con el 
ambiente casual hace el proceso de decisión de visitar o 
vivir aquí uno muy fácil.  Con atracciones históricas, 
museos, galerías de arte, y la diversidad de tiendas 
preciosas, hace que salir a caminar sea siempre una opción, 
así que traiga sus zapatos cómodos y disfrute sin importar 
la temperatura del momento.  Además, debido a los mas de 
3500 acres de parques nacionales  podrás disfrutar de un 
sinnúmero de actividades como son, caminar, ciclismo, 
escalar rocas, etc.. 

Vida en Winston Salem, NC 
La vida en Winston-Salem combina la tranquilidad de un 

ambiente familiar con la sofisticación del arte y la cultura.  La cercanía 
del “Blue Ridge Parkway” en los “Appalachian Mountains” a solo 90 
minutos de la ciudad ofrece una infinidad de actividades en primavera, 
otoño e invierno.  Desde observar la increíble combinación de colores 
durante el cambio de temporada hasta aventuras en viajes en canoas, 
“White wáter rafting”, esquí en invierno y mucho más. 

El centro de Winston-Salem ofrece extraordinarios restaurantes, 
teatros, y galerías de arte.  Las calles se llenan de vida en las noches en 
que se cierran para celebrar festivales de Jazz.   

Otros Sitios de Interés 
 Costo de vida,  Click Aqui 

 Escuelas, Clic Aquí.   

 Actividades sociales y sin fines de lucro 
Clic Aquí.   

 Buscar casa para vivir, Busque en las 
siguientes comunidades: Lewisville, 
Clemmons, Winston Salem, 
Kernersville, Clic Aquí. 

http://visitwinstonsalem.com/about/past-present-future
http://money.cnn.com/calculator/pf/cost-of-living/
http://www.zillow.com/winston-salem-nc/schools/
http://winstonunder40.com/
http://www.realtor.com/apartments/Winston-Salem_NC


 

 

 

¡Unete a nuestro Equipo! 

En LliBott Consultorios Médicos creemos en vivir nuestros 

valores  en todo lo que hacemos. Valoramos la calidad y 

profesionalismo de nuestros servicios Médicos, valoramos 

eficiencia a través del uso de tecnología, valoramos 

empatía y calor humano, valoramos integridad, y 

valoramos el servicio a nuestra comunidad.  

 

Unete al equipo de LliBott Consultorios Médicos.  Y serás 

parte integral de un cambio positivo en las vidas de 
muchas personas incluyendo la tuya. 

Vamos juntos a hacer un mundo sano 
para nuestra comunidad. 

 

¡Salud al alcance de todos! 

Gabriel Bottazzi 

515 Coconut Circle 

Weston, Fl. 33326 

954-663-9961 

gabottazzi@llibott.com 
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