RÍO Shopping Valladolid, primer centro comercial que
facilitará un servicio médico 24 horas a través de la
telemedicina
En virtud de un acuerdo con la compañía EVER HEALTH, líder en
servicios médico tecnológicos, los empleados de las tiendas de este
centro comercial podrán acceder a un médico en el momento en que lo
necesiten
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de
cuidar de la salud de la plantilla y muchas empresas están optando por
reforzar estos cuidados haciendo uso de la telemedicina, que ha
demostrado su utilidad y eficacia en estas semanas
Madrid, 28 de mayo de 2020.- EVER HEALTH y RÍO Shopping, han firmado un
acuerdo para facilitar a los trabajadores de las tiendas y restaurantes del centro
comercial vallisoletano, servicios de medicina durante 24 horas al día los 7 días
de la semana.
RÍO Shopping se convierte así en el primer centro comercial en ofrecer servicios
de telemedicina -atención médica y profesional a distancia- gracias a EVER
HEALTH, que cuenta con un equipo de especialistas con reconocida
experiencia, cuyo principal objetivo es velar por la salud y bienestar de las
personas en cualquier momento y lugar.
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar de la
salud de la plantilla y muchas empresas están optando por reforzar estos
cuidados haciendo uso de la telemedicina, que ha demostrado su utilidad y
eficacia en estas semanas.
En plena puesta a punto para retomar su actividad en las próximas fechas y
velando por cuidar al máximo de todos sus empleados, RÍO Shopping pondrá a
su disposición el servicio médico de EVER HEALTH, de forma que cuando
cualquier trabajador quiera realizar una consulta médica podrá de manera fácil e
inmediata acceder a un doctor sin tener que desplazarse a un centro médico.
Durante la jornada laboral se beneficiarán de un primer asesoramiento médico
mediante Chat y, si el doctor lo considera necesario para un mejor diagnóstico,
podrán hacer uso del kit de telemedicina avanzada instalado en el centro, que
incluye una cámara para exploración, un pulsioxímetro, termómetro, tensiómetro
y un fonendoscopio digital que permite auscultar en remoto y en tiempo real, así
como prescribir los tratamientos necesarios.

Además, una vez que los empleados acaben su jornada de trabajo, o en
cualquier otro momento que lo crean necesario, podrán asimismo realizar
consultas médicas desde cualquier dispositivo (tablet, móvil, ordenador) las 24
horas al día los siete días de la semana.
Un trabajador suele tardar dos o tres días en asistir al médico desde que se
inician los síntomas de alguna patología, pero con un servicio médico en el centro
de trabajo, pueden recuperarse mucho antes, evitan desplazamientos,
ausencias o contagios innecesarios y tienen la tranquilidad de saber que cuentan
con un médico en cualquier momento, lo que repercute muy positivamente sobre
el bienestar y calidad de vida en los centros de trabajo.
La telemedicina avanzada de EVER HEALTH evita 9 de cada 10
desplazamientos durante la jornada laboral a centros de atención primaria y
permite reducir a cada trabajador casi dos horas y media al año en
desplazamientos innecesarios.

