Noticias USB en Breve

Desde hoy consultas médicas en línea gratis para la comunidad USB

Noticias Docencia

A partir de hoy lunes 29 de septiembre la comunidad uesebista, estudiantes, profesores, personal
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administrativo y obrero, cuenta con el servicio de consulta médica gratuita en línea (vía internet),
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mediante la plataforma de telesalud de MediConecta.
Esta empresa ha puesto a disposición de la USB atención médica cuando lo requiera el usuario;
servicio único en Venezuela creado y fundado por Salomón Simkins y Daniel Silberman, egresados
de la Simón Bolívar, quienes “buscan retribuir el conocimiento que recibieron de la institución
durante su formación académica, ofreciendo este beneficio a toda la comunidad”.
Para hacer uso de este servicio, disponible de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a 10:00 de la
noche, los interesados deben ingresar desde cualquier computadora a la página web de registro de
Mediconecta www.mediconecta.com, acceder al sistema con el USB-ID, registrar los datos y
solicitar una consulta para hablar con el médico mediante una videoconferencia. Si la computadora
del paciente no tiene cámara puede hacer su consulta a través del chat que está disponible.
Al terminar la consulta, el usuario recibe en su correo electrónico el resumen de la cita que incluye
diagnóstico, récipe, órdenes de exámenes de ser necesario y las indicaciones del tratamiento a
seguir.
Según informó el vicerrector administrativo, William Colmenares, mediante comunicación
electrónica, MediConecta cuenta con médicos venezolanos altamente calificados, quienes pueden
tratar la mayoría de dolencias que no son de emergencia, como resfríos y gripes, bronquitis,
problemas gástricos, infecciones respiratorias, conjuntivitis, infecciones del tracto urinario, alergias
y mucho más. También pueden brindar segundas opiniones, derivaciones a especialistas, lectura de
exámenes médicos y resolver cualquier otra duda sobre la salud y bienestar.
La invitación es a que la comunidad se registre y aproveche este beneficio gratuito, como una
nueva forma de cuidar la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, refirió
Colmenares.
El siguiente enlace contiene un video de apoyo para quienes quieran registrarse:
http://drive.google.com/file/d/0Bx0_bntxZiscM1g0Z1l1TjYtT1U/edit?usp=sharing,
Además, en la web de Vicerrectorado Administrativo está la información:
http://www.vradmin.usb.ve/node/329.
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