
TRABAJA PARA MEJORAR A 
LAS PERSONAS

El Dr. James Park bromea diciendo que 
solo ha tenido dos trabajos en su vida: 

de salvavidas y de médico.

Está orgulloso de que ambos hayan estado 
ubicados en la comunidad de Renton.

En la escuela secundaria trabajó como 
salvavidas en el club Newport Hills Swim 
and Tennis Club. Después de la facultad de 
medicina en Wisconsin, el Dr. Park regresó 
a Renton para trabajar en el centro médico 
Valley Medical Center como médico de 
atención primaria y ha estado allí desde 
1998. Ahora es el director médico y 
vicepresidente sénior de la organización.

Los lazos en la comunidad son una de las 
razones por las que Dr. Park se ha quedado 
en Renton. La declaración de objetivos de 
Valley es cuidar a la comunidad como si 
fuera una familia. Es un enfoque que todos 
los miembros del hospital se esfuerzan por 
aplicar cuando atienden a personas 
de la comunidad tan diversa a la que sirven. 

“La comunidad es la forma en que 
concebimos al personal que trabaja aquí 
también”, dijo el Dr. Park. “Queremos 
proporcionar un entorno de trabajo 
que mejore tanto al personal como a 
los pacientes”.

Al Dr. Park le gusta conectarse con otras 
personas y escuchar sus historias. Trabajar 
en Renton lo mantiene cerca de personas 
que conoce desde hace décadas.

Aunque Renton ha crecido, la comunidad 
aún tiene un enfoque de mangas 
arremangadas que el Dr. Park aprecia. 
Su padre era ingeniero de Boeing, uno 
de los muchos que contribuyeron a la 
cultura trabajadora de la ciudad.

Además del arduo trabajo, la alta 
confiabilidad es una prioridad en Valley. 
Los conceptos en los que ya estaban 
trabajando los ayudaron a estar más 
preparados cuando llegó la COVID-19.

“Hemos aprendido mucho en los últimos 
19 meses. Nos ha ayudado a concentrarnos 

DIRECTOR MÉDICO Y VICEPRESIDENTE 
SÉNIOR DEL CENTRO MÉDICO 
VALLEY MEDICAL CENTER

AÑOS EN RENTON: MÁS DE 30

ˆ “Cuidar de la comunidad como de la familia” es 
natural para el Dr. James Park, director médico 
del centro médico Valley Medical Center.
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en las iniciativas más importantes”, dijo 
el Dr. Park. “En general, lo que hemos 
experimentado durante la pandemia de 
COVID-19 nos ha hecho más capaces de 
servir mejor a nuestros pacientes y a 
nuestro personal”.

Las mejoras en la atención médica continúan 
ya que hay personas comprometidas a mejorar 
las cosas, afirmó. Es un tema que se traslada al 
reclutamiento del personal del hospital.

El estilo de vida de Renton, el fácil 
acceso a la autopista, la gran cantidad de 
estacionamiento gratuito y los hermosos 
parques son otros beneficios que el 
Dr. Park promociona a los posibles 
miembros del equipo.

“El reclutamiento también tiene mucho que ver 
con nuestra gente. Es un placer trabajar con 
ellos. Somos muy buenos en lo que hacemos 
y trabajamos juntos arduamente. También 
sabemos cómo divertirnos un poco”. 

Lo que hemos 
experimentado 
durante la pandemia 
de COVID-19 nos ha 
hecho más capaces 
de servir mejor a 
nuestros pacientes y 
a nuestro personal”.
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ˆ Dr. James Park dijo que la pandemia ha ayudado 
al personal del centro médico Valley Medical 
Center a centrarse aún más en las iniciativas de 
confiabilidad ya implementadas.

Centro Médico Valley Medical 
Center: Marcar la diferencia 
en Renton

Maneja un hospital de cuidados 
agudos de 341 camas y más de 
cuatro docenas de clínicas de 
atención primaria, atención de 
urgencia y especialidades en todo 
el condado de Southeast King.

Inaugurado en 1947, es el hospital 
público de distrito más grande 
y antiguo en Washington.

Presta servicios a más de 
600,000 residentes en el 
condado de South King y es el 
proveedor de atención médica 
sin fines de lucro más grande 
entre Seattle y Tacoma.

Clasificado como uno de los 
mejores hospitales regionales del 
área metropolitana de Seattle 
y el estado de Washington por 
U.S. News & World Report


