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 Paciente:   Joäo Rafael MANSO RAMOS     Nº historial IN:   1573 Fecha de nacimiento:   01/08/2011 Dirección:   Rua Dom Jerónimo Osorio 23 - 8800-082 Conceiçäo, Tavira - PORTUGAL -  Para el paciente Joäo Rafael MANSO RAMOS con diagnóstico de pci,   se recomienda una intervención de miotenotofasciotomía selectiva y cerrada en primera fase.  La intervención podría tener lugar en Policlínica Barcelona- c/. Guillem Tell 4 , 08006 Barcelona - sería  llevada a cabo por  el equipo médico del Dr. Igor Nazarov.   El objetivo de esta operación quirúrgica es eliminar las retracciones musculares que padece el paciente, conseguir una mejor funcionalidad de sus extremidades,  conseguir  normalizar su condición muscular y por consecuencia, mejorar su calidad de vida.  Durante la visita  médica realizada el pasado 16 de Abril de 2016 en el centro Love4kits de Lisboa, el Dr. Nazarov ha encontrado las siguientes retracciones musculares:  Temporalis (D+I), Pectoralis major (D+I), biceps brachii (I), pronator teres (I),  flexor digitorum superficialis (D+I),   adductor magnus (D+I),  gracilis (D+I), soleus (D+I), adductor pollicis (I),  ischiocruralis (I), gastrognemius (D+I).  La intervención tiene un coste de 4.500 euros (cuatro mil quinientos euros) e incluye la hospitalización,  la cirugía y la consulta postoperatoria en Barcelona 6 meses después de la operación. Incluye asimismo la noche en el hospital para acompañante y dietas para dos personas el día de la cirugía. En este precio no están incluidos ni el transporte ni el alojamiento. Este presupuesto es válido hasta el 31/12/2016.  A continuación indicamos los datos de la entidad con la que trabajamos. Si desean realizar la cirugía, les rogamos  realizar el pago vía  transferencia  bancaria, dos semanas antes de la fecha  programada: 

IBAN: ES93 0081 4199 2300 0182 7784 
BIC o SWIFT: BSABESBB 
Titular: CINAMED, SL 
Banco Sabadell - Avda. Diagonal 456 -  08006 Barcelona  
 En referencia del pago, le rogamos indique nombre y apellidos del paciente y nos remita si es posible una copia de dicha transferencia por mail o fax. En Barcelona,   27 de Abril  de 2016    CINAMED, SL. - Dr. Igor NAZAROV - Col. 39305  

 


