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Salud de la Mujer

Criada en Vancouver, Washington, la Dra. Blood se ha capacitado y
estudiado en Brooklyn y Buﬀalo, New York, así como también en el
Caribe. Volvió a casa al Noroeste del Pacíﬁco en 2021 y se siente feliz
de haberse unido a Mason Health.
Disfruta de enseñar a sus pacientes y ayudar a todas las mujeres
embarazadas a aprender cómo experimentar el embarazo más saludable
y seguro que puedan. Está interesada en planiﬁcación familiar y en el
manejo de dependencia de opioides durante el embarazo.
La Dra. Blood disfruta también de ayudar a sus pacientes de ginecología a lograr la máxima
calidad de vida mientras manejan trastornos por prolapso pélvico y del suelo pélvico.

Carey Martens, Médico Especialista en Osteopatía
Salud de la Mujer
Carey Martens, Médico Especialista en Osteopatía, se unió al
personal de Mountain View Women's Health y de Mason General
Hospital en 2018. Antes de esto pasó por una práctica privada en
Aberdeen, WA, la cual se enfocó en ofrecer procedimientos
ginecolóogicos mínimamente invasivos con tecnología de punta y
la práctica basada en evidencia de la obstetricia y ginecología a un
área rural.
El Dr. Martens siente una pasión por mantenerse a la vanguardia
en las tendencias médicas y ofreciendo cuidados compasivos cerca del hogar, los cuales
permiten que los pacientes se queden en casa para recibir el mejor cuidado posible.
Mantiene relaciones muy cercanas con University of Washington y el sistema de salud
franciscano para atender mejor a sus pacientes. El Dr. Martens y su esposa Natasha, tienen
dos hijas quienes asisten a la escuela del área. Durante su tiempo libre disfruta de
participar en competencias con su esposa y viajar con su familia.

Andrea Martin, Médico Especialista en Osteopatía
Salud de la Mujer
La Dra. Martin gusta de cuidar de mujeres de todas las edades y
recomendar una calidad de vida alta. Imparte educación y disfruta de
discutir sobre salud reproductiva adolescente, planiﬁcación familiar,
logar un embarazo feliz y saludable y soporte del suelo pélvico.
Criada en Michigan, la Dra. Martin ha estudiado y ha recibido
capacitaciones en los Estados Unidos, Inglaterra y el Caribe.
Comenzó a trabajar en Mountain View Women's Health y en Mason
General Hospital en 2016.

Intereses especiales

Planiﬁcación familiar, trastornos del
suelo pélvico y dependencia de opioides

Título médico

St. George's University - Escuela de
Medicina, Grenada, 2017

Internado/residencia

Sisters of Charity Hospital,
Buﬀalo, New York, 2021

Certiﬁcación

Apta para acreditación en obstetricia y
ginecología.

Intereses especiales

Procedimientos ginecológicos
mínimamente invasivos para tratar
incontinencias, ciclos pesados y dolor
pélvico. Enseñar a estudiantes de
medicina, residentes y parteras.

Título médico

Touro University College of
Ostheopathic Medicine, Vallejo, CA
2003

Internado/residencia

Centro Médico de St. Joseph
Mercy Oakland, Pontiac, MI 2007

Certiﬁcación

Apto para acreditación en osteopatía,
obstetricia y ginecología.

Intereses especiales

Cuidados preventivos, manejo de
anticonceptivos y cirugía ginecológica
mínimamente invasiva.

Título médico

American University of the Caribbean,
2012

Internado/residencia

Hospitales de West Virginia
University, 2016

Certiﬁcación

Apta para acreditación en osteopatía,
obstetricia y ginecología.
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