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Llega a Chile novedoso sistema de consultas
médicas online
En el mundo, este sistema es utilizado por más de un millón de personas.
por: La Segunda Online

martes, 30 de abril de 2013

Donde quiera que vayas, tu médico va contigo, es
el lema de MediConecta, la plataforma de
medicina a distancia que se realiza a través de
videoconferencia, y que ya está disponible en
Chile.

► Marea roja de Chiloé es el fenómeno más grande
registrado en Sudamérica, según expertos
► Multitudinaria protesta de taxistas y colectiveros

Un equipo de médicos de primer nivel espera a
diario las consultas médicas que se requieran a
través de internet, sin que sus pacientes se
muevan de casa, lugar de trabajo o donde sea
que se encuentren.
Al iniciar la video-consulta, el paciente es asistido
de manera inmediata. Atienden en horarios
extendidos, de lunes a domingo, las 24 horas al
día. El proceso de consulta virtual es diseñado
con protocolos claros de atención, que aseguran
la confiabilidad de los diagnósticos emitidos.

contra Uber y Cabify
► Seremi del MOP reconoce que vía Las Palmas
está "desactualizada" en cuanto a seguridad vial
► Gobierno amplía zona de la marea roja hasta el
sur de la región de Los Ríos
► Estudio ve factible tren entre Valparaíso y
Santiago: Viaje duraría menos de una hora y pasaje
costaría $6 mil

En cuanto a la telesalud, es la utilización de la
tecnología de la información para brindar atención
médica eliminando las distancias geográficas. En el mundo este servicio es utilizado frecuentemente por
más de un millón de personas.
Según cifras de American Medical Association, el 74% de las visitas médicas son por dolencias tratables
a distancia, por ejemplo, resfríos, sinusitis, bronquitis, infecciones urinarias, alergias, entre otras. En
estos casos, se presenta como una buena solución gracias a su atención personalizada, entregada por
médicos de las mejores universidades del país a través de video, audio y chat.
Asimismo, por una fracción del costo de una visita médica, se tiene acceso ilimitado a una red de
médicos calificados, que están disponibles a solo un click. Además si la persona es beneficiaria de
alguna isapre, el sistema permite aplicar los descuentos correspondientes al plan de salud.
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Rousseff llama a brasileños a "movilizarse"
contra el "golpe": "He cometido errores, pero no
he cometido ningún crimen"
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Luciano Brancoli murió a los 69 años de un
ataque al corazón en Madrid
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¿Conoce los verdaderos beneficios de la
Neurobionta?
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En Costa de Marfil las mujeres recurren a mil y
una técnicas para engordar el trasero

El portafolio global de las AFP en abril
Se mantiene el avance hacia Europa y la fuga desde
Asia, pero con instrumentos más diversificados.
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BICE Inversiones pone en pausa al sector
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Dilma Rousseff pierde votación y es suspendida
de su cargo
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