D OCTOR E M ILI O A D O LF O R AN CAÑ O Á LVA R EZ

CA RTA D E AGR AD E C I M IE N TO A M I S PAC I E N T E S

16 de febrero de 2013
Debido al inicio de ésta página web, tengo el placer de dirigirme a todos mis pacientes por
primera vez, agradeciéndoles la confianza que todos han puesto en mí a lo largo de mi
carrera. Siempre he tenido como meta el desarrollo de mi trabajo con el único fin de
aportar a cada paciente la mejor solución.
Soy consciente de que habré cometido
errores y a todos aquellos que no hayan
recibido lo que esperaban de mí,
humildemente les pido disculpas y piensen
que siempre he puesto el beneficio de cada
uno de ellos, antes que el mío propio.
Sin vuestra confianza, jamás me hubiese
podido desarrollar como profesional ni como
persona; siempre he intentado dar lo mejor
de mis conocimientos y aportar a cada
paciente el nivel de calidad que en cada
circunstancias se me ha exigido, administrando lo mejor dentro de las posibilidades
económicas de cada uno de ellos y facilitando el pago por mis servicios y tratamientos
realizados. Tengo a bien considerar que en mi clínica jamás dejó de recibir tratamiento
ninguno de mis pacientes, debido a temas económicos.
Con el tiempo he conseguido levantar una clínica digna, confortable, moderna y dotada
con todos los desarrollos tecnológicos para poder afrontar cualquier desafío terapéutico
que se presente. Así mismo, puedo decir que el personal de mi clínica se ha dedicado, y se
dedica exclusivamente, a facilitar los tratamientos y hacer que la recuperación dental sea lo
más humana, cercana y cómoda posible.
En mi clínica quiero que todos se encuentren en un ambiente placentero y con trato
totalmente personalizado; siendo esto y la calidad de los tratamientos, lo que nos puede
diferenciar de las clínicas impersonales de multi-franquicias.
Una vez más muchísimas gracias a todos y espero poder seguir prestando mis servicios y
amistad a cada uno de vosotros y a los que podáis recomendarme y quieran venir a mi
clínica, vuestra clínica.

Atentamente,

Dr. EMILIO ADOLFO RANCAÑO ALVAREZ

