




Iowa, USA

Muchas gracias por cuidar mis necesidades 
de diálisis las últimas tres semanas. Hacen 
que recibir mis tratamientos sea muy fácil 
con su servicio de transporte y su amable 

personal.

Bendiciones.



Georgia, USA

Desde el momento en que realiza una 
llamada internacional para establecer un 

tratamiento, cada miembro del personal lo 
trata con tanta cortesía y profesionalismo 
que cumple con todas sus expectativas. La 
clínica y el área de tratamiento están muy 

limpias. Usted tiene enfermeras y médicos 
muy dedicados siempre en el sitio. Seguro 

que volveré. Y desde el fondo de mi corazón 
Gracias.



Guanajuato, MEX

El mejor lugar para ser tratado, te tratan 
muy amablemente y parece que estás en 

casa. Muy recomendable, el personal está 
altamente calificado y su ubicación es 

excelente. El servicio es de primera calidad 
y las instalaciones son óptimas. ¡Ven!



California, USA

¡Gran lugar! ¡Cuidaron a mi mamá y ella se 
sintió increíble! Se aseguraron de que 

estuviera cómoda desde el momento en que 
entró. Ojalá también tuvieran este lugar en 

Cancún.



Quebec, CAN

En general, la experiencia en su clínica fue muy positiva. Su personal cuidó muy bien a 
mi esposa y la hizo sentir cómoda durante sus tratamientos de hemodiálisis. El médico lo 
visitó regularmente para asegurarse de que se administrara la receta correcta. El hecho 
de que el médico hablara inglés fluido lo hizo mucho más fácil. Las enfermeras también 

fueron muy competentes y atentas. Observaron los signos vitales de mi esposa y se 
aseguraron de que no estuviera demasiado deshidratada.

También agradezco que su clínica fuera muy flexible en cuanto al cronograma de los 
tratamientos y pudo acomodarnos cuando nos dimos cuenta de que queríamos los 
tratamientos más temprano en la mañana. También apreciamos que alguien de su 
personal pudiera recogernos en el hotel y llevarnos de regreso. Contribuyó a una 

sensación de calma y facilidad con los tratamientos y nos dio la oportunidad de conocer 
a su personal.

Entiende que tener que hacer estos tratamientos es estresante y puede interrumpir las 
vacaciones de un paciente, pero hizo todos los esfuerzos posibles para que sea lo más 

fácil posible para que podamos disfrutar de nuestro viaje al encantador Puerto Vallarta.

¡Muchas gracias! Planeamos regresar a Puerto Vallarta este próximo invierno.



Jalisco, MEX

Muy buen trato, 100% profesionales. 
Recomiendo esta clínica 100%.



British Columbia, CAN

https://www.youtube.com/watch?v=JsbguAdkJkk

https://www.youtube.com/watch?v=JsbguAdkJkk


London, ENG

Buen centro, con estándares muy altos.



Massachusetts, USA

Qué asombrosa sorpresa el personal 
extremadamente bien educado en una 

clínica muy limpia y actualizada gracias 
Arving, Lupita, el Dr. Salvador y el resto del 
personal, me hizo sentir muy cómodo desde 

el viaje desde el hotel hasta la diálisis. 
Muchas gracias.





Viajar a Puerto Vallarta
estando en Hemodiálisis

es más fácil con Soundialys



Contáctanos:
contact@soundialys.com

www.soundialys.com

mailto:contact@soundialys.com
https://www.soundialys.com/



