
Los médicos de OU, son un grupo de académicos 

que ejercen como parte del Colegio de Medicina en 

Tulsa. Los Médicos de OU permiten a sus miembros 

el proveer un excelente servicio y cuidado a sus 

pacientes, fortalecer la misión comunitaria de OU 

de enseñar a los futuros médicos y desarrollar 

servicios inovadores en el cuidado de la salud. 

El equipo de médicos de OU se compone de mas de 

127 facultativos dedicados a esta misión. Nuestros 

doctores trabajan juntos como un equipo de 

campeone, proveyendo el mejor cuidado a los 

paicentes y educando a los mejores médicos de 

Tulsa y de Oklahoma. Muchos de ellos han sido 

parte de la comunidad de Tulsa por mas de 30 años.

Con la educación como una de nuestras primeras 

metas, nuestro equipo de médicos mantiene a 

nuevas ideas en la medicina y las pone en practica 

día con día. El colegio operado por pracitcantes 

médicos atiende mas de 230.000 pacientes 

anualmente, en especialidades como medicina 

familiar, medicina interna, pediatría, ginecología, 

psiquiatría y cirugía.

Especialidades incluidas en estos departamentos 

son: abuso infantile, trataminetos de abuso de 

drogas y alcoholismo, especialistas en Obstetricia 

de alto riesgo (solo en el grupo de Tulsa), 

Dermatología, Gastroenterología, pediátrica y para 

adultos, Gerialtría, Manejo del reumatología 

pediátrica y para adultos, medicina deportiva 

(incluyendo evaluación y valoración) y 

tratamiento para la incontinencia urinaria, por 

nombrar algunas. Le invitamos a que los medicos 

de OU cubran sus necesidades de cuidados de 

salud. Aceptamos la mayoría de los planes de 

cuidados de salud. Para mayor información sobre 

los médicos de OU llame al 918-618-4400 o visite 

www.tulsa.ou.edu. 
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FAMILY MEDICINE CENTER

1111 S. St. Louis Ave.                            (918) 619-4600

INTERNAL MEDICINE CLINIC

2815 S. Sheridan Road                           (918) 619-4100

PEDIATRICS

2815 S. Sheridan Road                           (918) 619-4300

PSYCHIATRY CLINIC

4502 E. 41st Street                                 (918) 660-3130

SURGICAL SPECIALISTS

1145 S. Utica Ave, Suite 407

and

1725 E. 19th Street, Lower Level          (918) 744-3523

WOMEN’S HEALTH CARE SPECIALISTS

1145 S. Utica Ave., Suite 460                (918) 582-0721

WOMEN’S CLINIC

2815 S. Sheridan Road                           (918) 619-4200

OU Family Medicine Center

OU Tulsa Research and Medical Clinic

MICHAEL 

MORSE, M.D.

La Universidad de Oklahoma es una institución de igualdad para todos.

Nuestras clinicas estan 
ubicadas en varias partes de Tulsa
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