Las empresas de telemedicina están adaptando sus
servicios para evitar el colapso sanitario
EVER HEALTH está atendiendo gratuitamente todo tipo de
consultas para evitar desplazamientos y esperas innecesarias en los
centros médicos
Mª José Torres, doctora de EVER HEALTH, afirma en los
micrófonos de Capital Radio “que existen muchas dudas, no solo del
coronavirus y tenemos que atender, tranquilizar y dar pautas a todos,
también a aquellos que tienen otros síntomas”
Madrid, 20 de marzo de 2020.- Durante estos días de aislamiento también la
telemedicina “ha tenido que adaptarse a un escenario en el que además de
atender las consultas sobre el coronavirus es necesario prestar atención a
mucha gente que está desprotegida ante el colapso de nuestro sistema
sanitario”. En este sentido, los profesionales médicos de EVER HEALTH,
empresa líder en servicios médico tecnológicos, se han puesto a disposición de
todos los ciudadanos para resolver sus consultas médicas de forma totalmente
gratuita.
Así lo ha explicado María José Torres, doctora de EVER HEALTH, en el
programa Valor Salud en Capital Radio, quien ha destacado que “lo más
importante en estos momentos es evitar desplazamientos a los centros de salud,
y así también evitar contagios”. Torres asegura que “hay muchas dudas no solo
del coronavirus y tenemos que atender, tranquilizar y dar pautas a todos también
a aquellos que tienen otros síntomas”.
Torres ha explicado que “hay muchas formas de hacer telemedicina, chat
teléfono, mail, etc., pero nosotros hacemos videoconsultas lo que nos ayuda
muchísimo porque nos permite ver el estado del paciente a través de la pantalla”.
De hecho, “la telemedicina permite resolver más del 80% de las consultas pero
con un servicio dotado de la tecnología más avanzada como la que utilizamos
en EVER HEALTH podemos resolver más del 90%”.
Por otra parte, la doctora ha resuelto algunas de las dudas de los oyentes y ha
explicado que “aunque se conoce muy poco de la evolución del virus, lo que sí
está demostrado científicamente es que lavarse las manos con agua y jabón es
una medida eficaz para prevenir el contagio”.
Respecto a algunos de los bulos que están circulando durante estos días como
el hecho de que consumir bebidas calientes evite la enfermedad, afirma que “no
está científicamente comprobado porque la temperatura del cuerpo es de 36º de

media, no obstante, sí puede ayudar a encontrarnos mejor y sobrellevar mejor la
sintomatología”.

