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Mediconecta lleva al médico a la pantalla de tu celular

MEDICONECTA LLEVA AL MÉDICO A LA PANTALLA DE TU CELULAR
Por Juliana Jara — Abril 27, 2016

A nadie le gusta enfermarse y mucho menos tener que salir a una consulta médica y esperar horas a ser atendido en un centro
médico.
Mediconecta brinda una solución simple para no perder el tiempo yendo al médico: la telemedicina. Con este servicio, podrás
obtener una consulta médica en cuestión de minutos desde la comodidad de tu hogar o de tu oficina.
Relacionado: Estas burbujas magnéticas podrían curar el cancer
Esta plataforma ganó el primer puesto en innovación durante el eMerge Americas, que concluyó la semana pasada en Miami,
Florida.
Vale la pena aclarar que Mediconecta atiende consultas médicas, es decir casos de gripes, alergias, infecciones de oído, y
otras dolencias similares que se pueden solucionar con un diagnóstico a distancia.
Si el caso es urgente, siempre es mejor que te dirijas directamente al área de emergencias en una clínica u hospital.

Es importante resaltar que si el médico que consultas piensa que alguien debe verte en persona, lo dirá sin ningún problema y
te remitirá a un centro médico.

Mediconecta nació en Miami, Florida y provee una plataforma muy fácil de utilizar para consultas médicas con profesionales
con experiencia en el área de la salud.
Con el lanzamiento de la plataforma, podrás chatear con un profesional de la salud de forma gratuita.
Por su parte, el servicio de videoconferencia es menos costoso que una consulta en un centro médico y depende de tu plan de
salud y de tu país de residencia.
Mediconecta brinda sus servicios en 5 países de América Latina y en Florida y continúa expandiéndose a varios países del
continente. Si te enfermas en un viaje, puedes seguir utilizando Mediconecta sin ningún problema.
Relacionado: Apple reitera su compromiso con tu salud
Los objetivos de esta Startup son varios. Uno de ellos es democratizar el acceso a la medicina de calidad en lugares donde el
acceso es difícil o donde los centros médicos son inexistentes.
También, Mediconecta afirma en un comunicado de prensa que busca “combinar la necesidad médica de los latinos en sus
países de origen con la atención médica de alta calidad que se ofrece en los EE.UU”.
Puedes acceder a la plataforma a través de una computadora, o de una tableta o celular al descargar la aplicación para iOS o
Android.
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