Calidad asistencial para madre e hijo desde
casa por videoconferencia.
El Hospital Nisa Pardo de Aravaca presenta su servicio MEDIBABY de
Telemedicina Pediátrica para madres.
- Desde el nacimiento, los nuevos padres recibirán la tarjeta Medibaby con la que
podrán contactar desde casa con el pediatra del hospital a través de
videoconferencia desde su ordenador
- Este servicio será gratuito durante los primeros quince días de vida del bebé para
las madres que den a luz en el hospital madrileño
- Medibaby, que ya opera en 27 escuelas infantiles de Madrid. El hospital madrileño
amplia su servicio de telemedicina pediátrica al usuario final marcándose como
objetivo, una mejora en la asistencia
ofreciendo un servicio las 24 horas
para cualquier consulta sobre el
cuidado del bebé
- El Hospital Nisa Pardo de Aravaca
pionero en el uso de la tecnología
para ayudar a la atención
personalizada y exclusiva de los
bebés desde el primer momento

Madrid, mayo de 2012.- Con
motivo del día de la madre, el Hospital Nisa Pardo de Aravaca ha lanzado la nueva
tarjeta Medibaby, el servicio de telemedicina pediátrica online para atender las
urgencias de los hogares. Con Medibaby, las madres podrán acceder desde su
ordenador personal al servicio de urgencias pediátricas las 24 horas del día para
realizar cualquier consulta sobre el cuidado y la salud de su bebé.
Este servicio será gratuito los primeros quince días de vida del bebé para las
madres que den a luz en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca; después el usuario
podrá solicitar una visita virtual desde 7 euros o contratar diferentes bonos y planes
de servicio en función de sus necesidades. La tarjeta Medibaby también estará a
disposición de cualquier familia que la requiera previa solicitud a través de las
páginas web, http://www.hospitales.nisa.es owww.medibaby.net.
Medibaby, que ya se ha puesto en marcha en veintisiete escuelas infantiles de
Madrid, ofrece a los padres tranquilidad, comodidad y rapidez, y les evita
desplazamientos innecesarios al hospital al tener al pediatra de urgencias en línea.

Para contactar con él, bastará con tener webcam e introducir el código de su tarjeta
en el portal de Medibaby.
Según declara Manuel Vilches, director del Hospital Nisa Pardo de Aravaca,
“Medibaby es una solución que permite la atención personalizada e inmediata y que
aprovecha las nuevas tecnologías”. Además señala que “fortalece la cercanía y el
compromiso con el paciente, máxima de nuestro hospital”.
Además de las urgencias, Medibaby también está disponible para resolver las
cuestiones sobre salud infantil que puedan surgir desde los primeros momentos de
vida del bebé, como consultas sobre nutrición, higiene o recuperación posparto.
Sobre Hospitales Nisa
Hospitales Nisa tiene como misión ofrecer a los profesionales de la medicina privada
y al sector sanitario público, de forma complementaria, los medios técnicos más
avanzados y los medios humanos más cualificados que se requieran en cualquier
especialidad médica. Su objetivo es evolucionar para adaptarse a cada situación
mejorando su oferta y ofreciendo una atención integral y de calidad.
Actualmente, Hospitales Nisa dispone de siete centros hospitalarios: cuatro en
Valencia, uno en Castellón, uno en Sevilla y otro en Madrid. Cuenta también con el
Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó, en Elche, que presta servicio a pacientes de
Alicante, Murcia y Castilla la Mancha. Este año va a iniciar las obras de un nuevo
hospital en Valencia y va a inaugurar en Centro Médico en Sevilla.
Calidad asistencial para madre e hijo desde casa por videoconferencia
El alumbramiento de un bebé aglutina un sinfín de experiencias desconocidas y
sentimientos encontrados para la mujer. Ahora puedes disponer de un servicio de
Telemedicina para que conectes desde tu casa con nuestros pediatras y dar solución a las dudas relacionadas con tu bebé.

