Seguros Atocha selecciona a eQualmed como su
proveedor de cuadro médico para ampliar la asistencia
a sus asegurados de salud a nivel nacional


eQualmed es el primer cuadro médico que incentiva la calidad asistencial, y
permite la externalización de la gestión del cuadro médico, optimizando
recursos y ahorrando costes, tanto para médicos como aseguradoras.



Este sistema facilita a la aseguradora disponer de la información de la
siniestralidad en tiempo real, la gestión de su sistema de citas online, la
valoración del cuadro médico por parte de los pacientes, o el proceso de
autorización electrónica.

Madrid, 05 de noviembre de 2013: Seguros Atocha ha seleccionado el cuadro
médico eQualmed (http://www.equalmed.com/), como su proveedor de cuadro
médico para dar servicio a sus asegurados en aquellas provincias en las que
hasta ahora no disponía de cuadro médico.
De esta forma, Seguros Atocha amplía su asistencia a sus asegurados de
salud en toda España, permitiendo ofrecer sus productos de seguro de
asistencia sanitaria en toda su red de oficinas repartidas por todo el territorio
nacional.
El cuadro médico Equalmed, que utiliza la tecnología de la plataforma eHealth
360º de referencia en España, SaludOnNet, permite la externalización de la
gestión del cuadro médico, optimizando recursos y ahorrando costes, tanto
para médicos como aseguradoras. Del mismo modo, este sistema facilita a la
aseguradora otros servicios, como la información de la siniestralidad en
tiempo real, la gestión de su sistema de citas online, la valoración del
cuadro médico por parte de los pacientes, o el proceso de autorización
electrónica. Todo en tiempo real, y de forma transparente.
Para Juan José Hellín, Director de Salud de Seguros Atocha “esta relación nos
permite ofrecer servicio de cuadro médico en toda España a nuestros
asegurados, pudiendo competir con las más grandes aseguradoras. Con este
tipo de servicios no sólo fidelizamos a nuestros asegurados, sino que es una
oportunidad de ampliar cartera en todo el territorio nacional”.
“La tecnología nos aporta eficiencia, que repercutimos en un ahorro de costes
a la aseguradora sin penalizar el baremo al proveedor médico”, comenta Carlos
Falcato, Presidente de SaludOnNet. Y añade “las medidas de reducción de
costes tradicionales sólo han generado una disminución de la calidad de
servicio al paciente. Con nuestra tecnología conseguimos ahorrar costes y
ofrecer servicios innovadores tanto a aseguradoras como a pacientes”.

Equalmed, el primer cuadro médico que incentiva la calidad asistencial
SaludOnNet permite a las aseguradoras disponer del primer cuadro médico
que incentiva la calidad asistencial. Este sistema, denominado eQualmed
(http://www.equalmed.com/), permite la externalización de la gestión del cuadro
médico, optimizando recursos y ahorrando costes, tanto para médicos como
aseguradoras.
Gracias a este sistema, los médicos disponen de escalado de baremos en
función de la valoración de calidad asistencial, a la vez que pueden gestionar
sus agendas online. Las aseguradoras, por su parte, tienen a su disposición la
posibilidad de externalizar la gestión de su cuadro médico, disponiendo de la
información de la siniestralidad en tiempo real, o gestionando su sistema de
citas online y autorizaciones electrónicas.
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