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Lanzan en Chile sistema de atención médica on
line
por EL MOSTRADOR

3 marzo 2013

Si uno se siente mal y hay que partir a trabajar temprano y son las 4 de la madrugada, hay dos
posibilidades: levantarte en el estado en que estés e ir a un centro asistencial o bien conectarte a
internet y realizar una consulta sin siquiera levantarte.
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“Donde quiera que vayas, tu médico va contigo”, es el lema de MediConecta, una plataforma de medicina a distancia
más importante de Latinoamérica en atención de pacientes por videoconferencia y que ya está disponible en Chile.
De esta forma, los profesionales atienden de manera fácil y eficiente a sus pacientes sin necesidad que ellos se
muevan de su casa, lugar de trabajo o donde sea que se encuentren.
Al iniciar la video-consulta se es asistido de manera inmediata. Atienden en horarios extendidos, de lunes a domingo,
24 horas al día. Tienen procesos de consulta virtual diseñados con protocolos claros de atención, que aseguran la
confiabilidad de los diagnósticos emitidos.
MediConecta nace en Miami y sus dos creadores, visitaran Chile la tercera semana de marzo. 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 Mediconecta 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, brindan acceso ilimitado a una red de médicos calificados,
que están disponibles a solo un click. Además si la persona es beneficiaria de alguna Isapre, MediConecta permite
aplicar los descuentos correspondientes al plan de salud.
Todos los profesionales de MediConecta son rigurosamente seleccionados y capacitados para teleconsulta y están
siempre a disposición, brindando atención médica personalizada.
En marzo, MediConecta hará su lanzamiento oficial, donde todas las personas tendrán la posibilidad de tener una
consulta de manera gratuita en la página. Esto con la intención de motivar a la gente a probar esta forma cómoda,
sencilla e innovadora de ser atendido por un médico a través de la pantalla.
MediConecta es la primera y más importante empresa de telesalud en América Latina, fundada en 2011.
Es una plataforma que permite acceso inmediato a un doctor las 24 horas, los siete días de la semana de manera on
line sin necesidad de una visita presencial y que está disponible para todos los chilenos.
MediConecta es una solución conveniente, accesible y fácil de usar, que ayuda a resolver una gran cantidad de
condiciones médicas y orientar en cualquier duda relacionada a la salud.
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