
DOC24 es accesibilidad. Con DOC24 ofrezca 
un acceso más equitativo a la atención 
médica, acercando un servicio de salud de 
alta calidad a todos los ciudadanos por igual, 
estén donde estén.
DOC24 es la herramienta ideal para fortalecer su red de atención 
primaria. Utilícelo como herramienta de triage y descongestione los 
centros de atención presenciales resolviendo las consultas de baja 
complejidad, y ordenando el flujo de pacientes que requieran 
atención presencial asignándolos al efector que le corresponda 
según el nivel de complejidad que su caso requiera y su localización.

www.doc24.com.ar
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Soluciones de Telemedicina
para Salud Pública

GOBIERNO

El 80% de las videoconsultas se resuelven sin 
necesidad de derivación a una atención presencial.

Hasta el 70% de las consultas que se dan en una guardia, 
podrían ser resueltas a través de una videoconsulta.

Descubra DOC24, descargue nuestra app en su smartphone o tablet.



La forma más Práctica
de ver a tu médico
hola@doc24.com.ar

www.doc24.com.ar
CONOCE  MÁS SOBRE DOC24

DOC24 es un nuevo canal de prestación médica 
a través de videoconsultas, que constituye una 
herramienta fundamental para brindar una 
mayor accesibilidad en forma fácil, rápida y 
confiable a una prestación de salud, estén 
donde estén. Además, es una herramienta muy 
útil para dar seguimiento a tratamientos en curso 
y para el manejo de pacientes crónicos. 

CONFÍAN EN NOSOTROS

SOLUCIONES
PARA GOBIERNO

Los desafíos que plantea el sistema sanitario en la actualidad, 
deben ser abordados aprovechando las oportunidades que ofrece 
la tecnología para su solución, y para ello las instituciones 
gubernamentales necesitan socios innovadores. DOC24 ha 
diseñado una solución de telemedicina segura, que amplía el 
alcance de los servicios de salud, mejorar el acceso de los 
pacientes a la atención médica y disminuye los costos de la misma.

Más allá de la órbita provincial, la tecnología de 
DOC24 tiene múltiples posibilidades de 
implementación, incluidos los sistemas 
penitenciarios, las universidades y los sistemas de 
salud locales.

DOC24, derriba barreras 
geográficas para la salud.

Evita desplazamientos innecesario.

Ahorra tiempo y dinero.

Accede a un servicio de salud cuando lo necesita.

Historia clínica unificada.

Beneficios para el paciente:

Brinda prestación médica oportuna.

Otorga acceso equitativo a la salud.

Mejora su capacidad de respuesta.

Asegura transparencia en su gestión.

Beneficios para el Gobierno:

ROSARIO - Gorriti 196, piso 4, oficina B, Edificio Cubo A, Puerto Norte.
(CP 2000) Rosario, Argentina. Tel: +54 341 243 0066

CABA - Av. Cabildo 642, piso 4 - (CP 1426) CABA, Argentina. Tel: +54 11 5167 0212


