
                    TO WHOM IT MAY CONCERN 

 

It gives me a great pleasure to write this recommendation 

letter about the professional and personal qualities of Dr. 

Maria Garcia Garrachon. 

Dr. Garcia Garrachon recently completed her 3rd year as a 

resident in Pediatric Surgery at the Cleveland Clinic 

Hospital, having graduated as pediatric surgeon through the 

Medical Faculty of Princeton. 

Dr. Garcia Garrachon was also an intern of the Cleveland 

Hospital from September 8th of 2013 to August 19th 2015.     

During this period, I had the opportunity to observe her 

good technical and personal abilities, as well as her deep 

interest for the speciality. She has been actively involved 

in the pre and post-operative management of patients, 

assisted in surgical procedures and performed many 

operations at the Cleveland as well as at the Hopkins or 

Mayo, following our training routine. 

She was also involved with scientific research and actively 

participated in the educational programs of our Department. 

Her personal contact with doctors and patients was a 

constant testimony of her excellent education, high ethical 

standards and nature.  

  

Ohio, December 5, 2018 

 

Arizona Robbins,                                         

Head of the Pediatric Surgery Department 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             Madrid a 19 de Febrero de 2012 

 

Dr. Juan Campos García                                                                                                                                                                              

Director de la Universidad                                                                                                                     

                                                                      Carta de Recomendación para María García Garrachón  

 

Por medio del presente, me dirijo a usted para informarle que he tenido el gusto de conocer 

y trabajar con la licenciada María García Garrachón durante estos últimos tres años, tanto en 

el campo académico como personal, al haber sido, primero, su profesor y, después, su tutor 

de tesis. 

Por lo anterior, puedo afirmar que la licenciada María es una persona muy comprometida, 

responsable, que ha mantenido un excelente rendimiento académico, pues además de 

terminar con el mejor promedio de su generación, también se tituló con mención honorífica. 

Asimismo, quiero destacar que su interés, pasión y dedicación por el campo de Cirugía 

Pediátrica han conducido sus excelentes investigaciones, donde demuestra siempre su 

compromiso y su practicidad. Además posee gran habilidad de comunicación, de relaciones 

personales y para trabajar tanto individualmente como en equipo. 

Por otro lado, García Garrachón también ha merecido reconocimiento por su tratamiento a 

pacientes, su liderazgo en actividades extracurriculares, por lo que la alabo. También admiro 

el respeto con todos, su constancia, la honradez y su preocupación constante por el 

paciente. 

En suma, tengo a bien recomendarla ampliamente para cualquier estudio de posgrado, pues 

está muy bien preparada y, sobre todo, siempre dispuesta a aprender. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes en caso de que requieran alguna información 

adicional. 

 

                                                                ATENTAMENTE 

 

                                                            Juan Campos García         


