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EL CORREO del GOLFO

ATENCIÓN MÉDICA PARA HISPANOS LA PRIMERA VISITA ES TOTALMENTE GRATUITA

El doctor Luis Gavin, en su consulta del hospital Gulf Diagnostic Center y en distintas dependencias en las que atiende. EL CORREO

Doctor Luis Gavin, disponible todos
los días de la semana en Emiratos
El especialista español, con larga experiencia en el país, abre su consulta también viernes y sábado para
atender a todas aquellas personas que por cuestiones laborales no tengan tiempo el resto de la semana
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El doctor español Luis Gavin ha
puesto en marcha en Emiratos
Árabes Unidos (EAU) un servicio
médico que también se encuentra
abierto viernes y sábado para atender a todos aquellos residentes hispanoparlantes que no tengan disponibilidad el resto de días de la
semana.
El doctor Gavin, que se encuentra establecido en EAU desde
hace seis años, ha manifestado a
EL CORREO DEL GOLFO que lo
que persigue con esta iniciativa
es que todas aquellas personas
que por cuestiones laborales no
puedan acudir a centros médicos
de domingo a jueves, tengan la opción de hacerlo durante el fin de
semana.
Médico dentista con práctica en
cirujía Oral y Maxilo Facial por la
Universidad Autónoma de Madrid
y post grado en la Southern California University, el doctor Gavin
está registrado en las principales
autoridades de sanidad pública
para ejercer como médico especialista en todos los emiratos del
país (DHA, HAAD, MOH).
Los servicios que presta, que asimismo se encuentran disponibles
el resto de la semana, incluyen ci-

El doctor Luis Gavin, con el personal del centro de llamadas de Gulf Diagnostic Center. EL CORREO
rugía oral: ‘one day implants’, implantes, extracciones (muelas de
juicio sin dolor ni inflación en el
postoperatorio), encías; articulación temporo mandibular; apretamiento dentario y estrés facial
y bucal; tratamientos específicos
para pacientes con condiciones
médicas especiales: problemas del
corazón, diabetes, sangrado de encías; mal sabor de boca y boca seca.

También desarrolla otras prestaciones médicas muy necesarias
en los tiempos actuales como tratamiento de problemas de sueño,
ronquido y stress.
Actualmente tiene consulta
tanto en Abu Dhabi como en Dubai.
En el caso de la capital de Emiratos
Árabes Unidos, atiende en el hospital Gulf Diagnostic Center, situado en Al Khaleej Al Arabi Street, y

en Dubai en Cooper Health Clinic,
localizada en Al Wasl Road, Villa
no.1188, Umm Suqeim 2.
El médico español ha asegurado
que los residentes hispanos, con los
que mantiene una gran afinidad,
cuentan con un trato preferencial
en su consulta. De hecho, ha subrayado que la primera visita (incluye
radiografía, plan de tratamiento y
presupuesto) es totalmente gratui-

ta. Además, les ofrece importantes
descuentos, que son del 50 por ciento en tratamientos sobre la tarifa
del hospital y del 30 por ciento si
son servicios de laboratorio.
El doctor Gavin ha declarado
que todas estas novedades las ha
puesto en marcha “después de
atender a miles de pacientes en
Emiratos Árabes y comprobar que
en este país es necesario adaptarse a las necesidades de grupos de
pacientes como son los hispanos
que en ocasiones tienen complicado acudir a especialistas solventes
y de calidad en el horario habitual
de las clínicas”.
Por esta razón, y con el objetivo
de dar más facilidades aún, ha señalado que el proceso para pedir
cita es muy simple. Los interesados sólo tienen que llamarlo por
teléfono o escribir un correo electrónico que él atiende de forma personal, directa y sin intermediarios,
por lo que además les puede ofrecer
más información sobre la cuestión
médica que haya motivado la consulta.
Para pedir cita o solicitar información
llamar al +971 (0) 56 704 8581 o escribir a drluisgavin@drluisgavin.com.
También se puede visitar la página web
www.drluisgavin.com o en Facebook Dr
Luis Gavin.

