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Mediconecta lanza en Venezuela la primera cabina de telesalud de
Latinoamérica
Escrito por Iván R. Méndez
Jueves, 29 de Octubre de 2015 09:49
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Medipunto es un consultorio digital que potencia los servicios de la plataforma de videoconsultas Mediconecta, posibilitando una consulta
expedita, que permite ahorrar
y bajar la siniestralidad para aseguradoras y grandes corporaciones.
Mediconecta es una empresa de consultas médicas en línea (Telesalud) con cuatro años en el mercado latinoamericano. Opera en Venezuela,
Chile, Costa Rica y el sur de La Florida (EEUU) y tiene 1.500.000 usuarios integrados a la plataforma. Su novedoso servicio, con un índice de
satisfacción de 95%, eleva su innovación con la introducción de la Cabina Medipunto, un nuevo concepto dirigido a organizaciones, con la
finalidad de brindarles la comodidad de un consultorio con la asistencia de un médico vía online dentro de la institución. Se trata de un producto
único en Latinoamérica, desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluye a médicos e ingenieros, que cuenta con la infraestructura y
equipos de avanzada tecnología.
El lanzamiento, realizado a casa llena en la terraza del restaurante Olio, contó con una charla sobre las perspectivas económicas venezolanas
para el 2016, dictada por un especialista de la firma Ecoanalitica. El dato má contundente es la inflación subyacente de 430% para el 2016
(usando la metodología del Banco Central de Venezuela rondaría los 215%). A pesar de esos números, Mediconecta avanza con fuertes
inversiones en el país, que se traducen en tecnología, ahorro para las empresas y una sólida política de Responsabilidad Social, respaldada por
varios aliados que hicieron presencia y relataron a los medios algunos de estos exitosos programas,como el que llevan a cabo en un colegio de
Petare con Provive.
Según informó Jessica Rodas, Gerente de Nuevos Productos de Mediconecta, Medipunto “es un producto totalmente innovador, que posee entre
sus atributos un diseño moderno y futurista. La cabina facilita a los usuarios de la organización realizar video consultas inmediatas en horarios
extendidos. Además, la interfaz de pantalla táctil, la hace simple e intuitiva”. Posee dispositivos médicos integrados tales como: microscopio con
aumento de 500X que permitirá mostrar lesiones específicas, termómetro con medición de temperatura láser y báscula integrada para conocer el
peso corporal, entre otros equipos médicos, con el fin de obtener la mayor precisión en el diagnóstico clínico.
“Contar con un Medipunto puede representar excelentes ventajas para las empresas, en tanto que permitiría disminuir el absentismo laboral al
garantizar que el empleado realice sus consultas médicas desde el mismo ambiente de trabajo. Igualmente, las organizaciones recibirán
reportes de morbilidad, tendrán un mayor control sobre el potencial contagio de enfermedades y en general muchos beneficios vinculados a la
seguridad en salud que redundará en el bienestar de los colaboradores”, resaltó Rodas.
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Colombia, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos, serán los próximos países que contempla Mediconecta para poner a disposición la cabina,
que promete ser un producto diferenciador y de valor para las empresas y aseguradoras.
Servicio de salud como beneficio empresarial

Como parte de sus obligaciones contractuales, las compañías deben ofrecer servicio de salud a sus trabajadores, para lo cual existen diversas
modalidades que incluyen la cobertura a través de pólizas de seguro o servicios médicos primarios dentro de la organización. Mediconecta se
presenta como parte de ambas opciones, ofreciendo la instalación de la cabina Medipunto, bien sea a través de la negociación con las
compañías de seguros, o en relación directa con la empresa interesada.
En la actualidad, Mediconecta posee una alianza con Seguros Mercantil y Occidental de Seguros, por lo que todas aquellas empresas afiliadas
a dichas pólizas obtendrán todas las facilidades para la instalación de un Medipunto. “Estamos abiertos a cualquier conversación que permita
mejorar la atención de salud a los trabajadores y el cumplimiento de la normativa empresarial en esta materia, con la seguridad de que recibirán
un servicio de calidad, respaldado por el uso de tecnologías de última generación”, agregó Jessica Rodas.

Para más detalles en la implementación del Medipunto dentro de las organizaciones pueden visitar la página web www.mediconecta.com o visitar
sus redes sociales en Twitter @mediconecta, Facebook, Linkedin y Youtube Mediconecta.
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Venezolanos dispuestos a manifestar una y mil veces hasta que Maduro salga del poder

“Cada vez que pueda voy a salir por mi país, por mi pueblo, porque quiero a Venezuela”. Tales palabras recogen el sentir común y la motivación
de la ciudadanía que masivamente se volcó a las calles es...
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Lo nuevo, lo clásico y lo refrescado en la medicina estética

Recientemente la dra. Carmen Beltrán asistió al Congreso Mundial de Medicina Estética y Antiedad y comentará, en dos partes, las innovaciones
y progresos en ésta área.
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Barragán: "así como no puede disolver a la AN de un plumazo, tampoco podrá hacerlo el régimen con la

”Los parlamentarios adquirimos una grave responsabilidad con millones de ciudadanos que nos la confiaron en los más recientes comicios, por lo
que seguiremos desempeñándola con el compromiso
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Una de cada 53 personas desarrollará melanoma a lo largo de su vida

El melanoma es un cáncer de piel que se origina en los melanocitos, que son células cargadas de melanina, responsables de darle tonalidad a la
epidermis.
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Lenovo organizará la conferencia anual Tech World

Lenovo anunció que #LenovoTechWorld, la conferencia de tecnología estratégica de la compañía, llega a San Francisco el 9 de junio 2016.
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Harán una colecta a favor del Hospital J.M.De los Ríos

El próximo sábado 14 de mayo se realizará, en el Centro Comercial El Recreo, en la ciudad de Caracas, una actividad de recolección de fondos
enfocada en los niños del Hospital J.M. de los Ríos.
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Cinco meses desincorporados de la Asamblea Nacional llevan diputados electos por Amazonas

El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, reiteró este martes la petición para que sean incorporados a la Asamblea Nacional los tres
diputados de la Unidad Democrática
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Con las firmas no te metas…

La impresionante cantidad de firmas recabadas para activar el proceso revocatorio dejó en claro el nivel de rechazo que tiene este gobierno.
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Reverón y Rengifo

La primera premisa es reconocer que con crisis o sin crisis el arte sucede al margen de la realidad y sería bueno que la gente lo aceptara como
un axioma.
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Revocar o estallar

El régimen está forzando al máximo la barra de la paciencia de los habitantes del país, sometiéndolos a una ínfima calidad de vida, plagados de
dificultades y acosados de riesgos mortales

caiP
to
íl

Dictadura o Democracia: Venezuela en la encrucijada

El título no es inédito. Fue el nombre del primer libro que escribí en Venezuela, en 2002, hace catorce años, edité e imprimí a mis costos con una
editorial establecida ad hoc – Altazor – a cuya pres...
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Los líderes de la oposición

Leopoldo López (45 años) y su partido Voluntad Popular han sido desde la muerte de Hugo Chávez impulsores de iniciativas de calle que
incrementen el nivel de tensión social
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Policías y seguridad interna

La International Police Science Association (IPSA), es una organización sin fines de lucro que fue fundada en el 2013.
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