INFORMACION VISITAS / ESTUDIOS
PERSONALIZADOS INSTITUT MARGALET.
En este PDF queremos explicatle las modalidades de consulta y valoración personalizada que el
Institut Margalet puede ofrecerte y por lo que nos ponemos a tu entera disposición.
•

•

MODALIDAD visita presencial:
o Esta modalidad se realiza en la consulta del Dr. Eric Margalet
§ Institut Margalet de Marbella:
§ Institut Margalet de Barcelona
• previa petición de cita en el teléfono 629 129 553 .

MODALIDAD visita on-line:
o Esta innovadora modalidad nos permite contactar contigo sin necesidad de
desplazamiento, evitando los gastos de éste y la incomodidad de la distancia.
o En esta modalidad se incluye:
-

Recepción de estudios y pruebas.
Estudio y Valoración de las pruebas enviadas
Informe detallado y personalizado
Orientación diagnóstica
Opciones terapéuticas
Consulta telefónica para comentarios finales / aclaración de dudas

Desde que creamos el Instituto Margalet en 2010, son cada vez más las visitas y consultas
realizadas desde todos los rincones del mundo, por lo que hemos desarrollado este sistema
de consulta on-line para acercar más nuestra labor y trabajo a cada uno de nuestros pacientes
, movidos por el objetivo de poder realizar un servicio profesional y cercano.
Como funciona este sistema?
Gracias a la creación de una plataforma específica podemos acceder a tu historial médico,
valorar y estudiar las pruebas efectuadas , así como solicitar nuevos estudios que nos faciliten
el diagnóstico y ahorren tiempo, evitando las distancias.

InstitutMargalet

Este es un ejemplo de la historia que creamos con cada caso, que es estudiado y analizado
personalmente por el Dr. Eric Margalet y donde explicamos con detalle el desarrollo del
diagnóstico clínico efectuado, así como las posibles alternativas terapéuticas.
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Disponemos de las licencias para acceder a los programas diagnósticos de última generación
pues nuestro INSTITUTO es uno de los Centros de Referencia a nivel mundial así como el Dr.
Eric Margalet forma parte del Grupo Internacional de Preservación Articular.
Restamos a tu entera disposición.
Atentamente
Natalia Royo
Dirección del Departamento de Gestión Institut Margalet.
administracion@institutmargalet.com
+34 629 129 553
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