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Abre sus puertas Pravan Clinic, un nuevo concepto de salud integrada
enfocado en prevención
24 de agosto de 2017, San Juan, Puerto Rico – Con la visión de brindar una mejor calidad de vida, a
través de un sistema de salud integrado, enfocado en prevención y wellness, se materializó la apertura
de Pravan Clinic.
Ubicado en el corazón de Santurce, dentro de las facilidades de Ciudadela, Pravan Clinic, llega a la isla
a satisfacer las necesidades de los que desean acceder servicios de atención primaria y personalizada
que complemente su cubierta de seguro médico.
Durante el coctel de apertura un selecto grupo de asistentes recorrieron las facilidades que comprenden
sobre 3,500 pies cuadrados de construcción y que fue desarrollada con una inversión de $1 millón de
dólares. La clínica ofrece a sus socios evaluaciones completas de su estado de salud, citas de
seguimiento, planes de prevención y nutrición, terapias de fluidos, cuidados primarios y sala de urgencia
disponible las 24 horas del día.
"Hoy es el comienzo de un nuevo giro para la salud en Puerto Rico. Nuestra visión como grupo es
proveer un sistema completo a nuestros socios, facilitar el acceso a servicios de salud y fomentar estilos
de vida saludables. Nuestra estrategia es desarrollar este modelo de salud a mayor escala para impactar
a una población más amplia en Puerto Rico" afirmó David Melchor, socio fundador y CEO de Pravan
Health Group
Inicialmente comenzará dando servicio a 'grupo beta' de 150 socios fundadores con los que afinará sus
ofrecimientos y tratamientos antes de abrir al público general en noviembre. La lista de espera para esta
apertura ya supera los 150 pacientes.
Este será el primer componente del sistema integrado Pravan Health Group al cual se le unirán en el
2018 el Pravan Wellness Center & Social Club y Pravan Foundation.
###
Pravan Health Group es una compañía privada establecida en Puerto Rico en el 2015 para inspirar
estilos de vida saludables, fundados en un modelo de salud integral que incorpora bienestar, prevención
y acceso a servicios de vanguardia y a profesionales de la salud de alto nivel. Pravan Health Group tiene
un ambicioso plan de expansión en la isla que incluye nuevas clínicas y centros de bienestar en Dorado
y en la región occidental

