www.inycom.es
info@inycom.es
+34 902 995 820

VIDEOCONFERENCIA
ENTORNO SANITARIO

Lifesize hace que el acceso a médicos,
pacientes y expertos sea tan sencillo
como marcar un número de teléfono

En la atención sanitaria no hay nada más importante
que proporcionar a los pacientes la atención que
necesitan. Pero para muchos pacientes confinados al
hogar o en zonas de difícil acceso, el mero hecho de ir
al médico puede suponer una dificultad.

ACCESO A LO INACCESIBLE

Incluso en áreas donde se puede acceder fácilmente a los
médicos, la atención especializada puede constituir un reto.
Las soluciones de videoconferencias HD de Lifesize conectan
regularmente a pacientes con especialistas en áreas como
la obstetricia, psiquiatría, nefrología, oncología y otras, para
consultas y segundas opiniones. Con la implementación de
una solución de videoconferencia HD, los pacientes pueden
contar con acceso a los mejores especialistas médicos
aunque la enfermedad no les permita viajar.

REDUZCA LOS VIAJES

Para los pacientes con enfermedades crónicas, viajar a diario
para ver a un médico puede ser una carga física, emocional
y financiera. Con Lifesize, los pacientes pueden recibir un
seguimiento en su casa mediante un ordenador o incluso
un smartphone o una tablet, a la vez que se benefician de
consultas cara a cara con sus médicos de confianza. Las
soluciones de telesanidad de Lifesize permiten acceder a
los especialistas en tiempo real, en cuanto se produzca una
emergencia.
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AMPLÍE LA ATENCIÓN A LOS
PACIENTES

La mejor forma de proporcionar atención médica es cara
a cara, de doctor a paciente. Lamentablemente, algunos
pacientes pueden encontrarse en áreas remotas, lejos
del centro sanitario más próximo. Las soluciones de
videoconferencias de Lifesize permiten que los pacientes
y médicos tengan una consulta desde cualquier sitio sin
necesidad de viajar. Con el vídeo HD, los médicos pueden
estar conectados virtualmente con sus pacientes, utilizando
tecnología para examinar un canal auditivo, ver una
radiografía o realizar un examen completo del paciente
para proporcionar un diagnóstico en tiempo real desde un
ordenador, tablet o dispositivo móvil.

OPCIONES FLEXIBLES DE
APRENDIZAJE

Pocos campos avanzan con tanta rapidez como la medicina,
lo que explica por qué la educación continuada es crucial para
los doctores y el resto del personal médico. Las soluciones
de videoconferencias de Lifesize permiten a los médicos
aprender de y colaborar con los mejores especialistas del
mundo asistiendo de manera virtual a operaciones y viendo
material visual digital, todo ello sin robar tiempo a sus
pacientes para usarlo en desplazamientos. Lifesize también
permite la formación por vídeo, para que los especialistas
pueden enseñar nuevos métodos y técnicas que ofrezcan
mejores resultados médicos o mayor bienestar a los
pacientes.

COLABORACIÓN GLOBAL

La investigación y colaboración sobre las prácticas
recomendadas y los nuevos descubrimientos, así como
las pruebas con nuevos medicamentos, son vitales para
el avance continuo de la medicina. Lifesize permite que los
expertos de todo el mundo colaboren en tiempo real con
vídeo HD y compartan datos de forma segura, discutan
diagnósticos, tratamientos, etc.
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