
                                                                                                 

                                 

                                                                                                           

 

 
EVER HEALTH y ASGUESÍN se unen para llevar la  
telemedicina a las escuelas infantiles de Cantabria 

 

 La Asociación cántabra representa a más del 20% de las 
escuelas infantiles de la región y a través de este acuerdo facilitará a 
sus centros asociados ventajas de contratación de los servicios de 
telemedicina de EVER HEALTH, que permiten resolver más del 92% 
de las consultas de los niños  

 En Cantabria, 3.676 niños de 0 a 3 años acuden a las escuelas 
infantiles de primer ciclo   
 

Madrid, 22 de enero de 2020.- EVER HEALTH, empresa líder en servicios 
médico tecnológicos y la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles de 
Cantabria (ASGUESÍN), que cuenta con el 20% de las escuelas infantiles de 
Cantabria, han firmado un acuerdo de colaboración que facilitará a sus centros 
asociados ventajas de contratación de los servicios de telemedicina avanzada -
atención médica y profesional a distancia- que ofrece EVER HEALTH. 
 
De esta forma, los niños de las escuelas infantiles podrán disponer durante 
toda la jornada escolar de un médico en remoto que examina, diagnostica y 
prescribe los tratamientos de forma inmediata y en el momento en que lo 
necesiten. 
 
El servicio médico de EVER HEALTH, presenta ventajas: para el centro 
educativo, que dispone de servicio médico completo de forma ininterrumpida;   
para los más pequeños; y para los padres, a los que se evita tener que 
desplazarse con el niño hasta un centro de salud para un diagnóstico que en la 
mayor parte de los casos se resuelve con telemedicina. 
 
Para ello, los profesionales médicos hacen uso de la tecnología más avanzada, 
que permite resolver con precisión las consultas gracias a un ordenador con el 
sistema de telemedicina integrado, una cámara de exploración con la que el 
médico tiene una visión real del niño; un pulsioxímetro, que mide el nivel de 
oxígeno en sangre; y un fonendoscopio digital para auscultar enviando 
información al doctor en tiempo real.  
 
Se trata de un servicio, Kidscare de EVER HEALTH, que ya beneficia a más de 
40.000 niños de toda España y que pronto estará presente en algunas 
escuelas infantiles de Cantabria. En la región, 3.676 niños de 0 a 3 años 
acuden a las escuelas infantiles de primer ciclo. 
 

 


