
 

                                 

                                                                                                           

 

 
El 40% de los españoles considera las videoconsultas 

como una solución a la falta de tiempo en el cuidado de 
la salud  

 

  El 61% reconoce haber dejado de acudir al médico al menos en 
alguna ocasión por falta de tiempo, lo que convierte el uso de la 
telemedicina en un aliado fundamental  
 

 El uso de la telemedicina, entre otras ventajas, permite reducir 
costes sanitarios, tiempos de espera y desplazamientos y mejorar el 
seguimiento de las patologías y de los diagnósticos, gracias al uso de 
la tecnología punta  
 

  EVER HEALTH realiza más de 12.500 consultas anuales a través 
de la telemedicina y resuelve con éxito más del 92% de las mismas, lo 
que demuestra su eficacia y fiabilidad 
 

Madrid, 19 de agosto de 2019.- La salud es, junto a la familia/amigos, la 
principal prioridad de los españoles, por encima de otras cuestiones como el 
trabajo, el tiempo y el dinero, sin embargo, entre las principales dificultades para 
ir al médico o cuidar la salud señalan: el 23%, la “falta de tiempo”; un 22,3% la 
“disponibilidad horaria”; y un 14% hace alusión a las “largas esperas”. De hecho, 
el 61% afirma haber dejado de acudir al médico al menos en alguna ocasión 
debido a la falta de tiempo, según datos del Estudio “Impacto del Tiempo en el 
cuidado de la Salud de los Españoles” - elaborado por Sanitas- analizados por 
EVER HEALTH.  
 

Los españoles valoran positivamente algunos servicios orientados a un mejor 
cuidado de su salud: más de la mitad considera de ayuda la asistencia médica a 
domicilio y el 39,7% consideraría útil la asistencia médica telefónica y por 
videoconsulta.  
 
Asimismo, quienes están de acuerdo con la utilidad del servicio de videoconsulta 
para un mejor cuidado de la salud consideran que se trata, ante todo, de un 
servicio cómodo y práctico, además de suponer un ahorro de tiempo (rápido y 
ágil) y que evita los desplazamientos. 
 
En este sentido, la telemedicina se hace un aliado fundamental no solo porque 
facilita el acceso a los servicios sanitarios, sino porque además ofrece otras 
ventajas como la reducción de costes a los sistemas de salud, disminución de 
los tiempos de espera y desplazamientos, y la mejora del seguimiento de las 
patologías y de los diagnósticos gracias al uso de la tecnología punta. 



 

                                 

                                                                                                           

 

Desde EVER HEALTH se realizan más de 12.500 consultas anuales y se 
resuelven con éxito más del 92%, lo que demuestra la eficacia y fiabilidad de 
estos servicios.  
 

 


