Durante más de 22 años nos hemos

comprometido a mejorar la calidad en la
atención de salud en todo el mundo mediante la
maximización oportuna, eficiente y estratégica
del acceso a la mejor atención médica del
mundo. Hemos potenciado y utilizado nuestras
ya galardonadas capacidades y tecnología
de última generación para proporcionar un
servicio y una experiencia sin precedentes.
Haciendo uso de nuestra metodología ágil y
eficiente, ofrecemos servicios especialmente
diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de nuestros clientes y usuarios en
el mundo.

Proporcionamos servicios personalizados
altamente especializados, aprovechando nuestra
relación contractual exclusiva con las instituciones
del WorldCare Consortium® al igual que nuestros
vinculos a nivel global con instituciones y médicos de
alta calidad. En 1994 nos constituimos como pioneros
del proceso multidisciplinario y multi-institucional de
segundas opiniones y después de haber recorrido un largo
camino en los últimos veinte años, seguimos siendo líderes en
soluciones globales en la atención de salud.

“Además del buen pronóstico recibido, el cual agradezco a Dios, veo que el caso de mi hija
fue analizado por profesionales con mucha experiencia. He podido comprobar también que
los procesos que Uds. siguen son de la más alta calidad y pensando en todas las áreas de
beneficio para los familiares del paciente. El informe es muy completo y va mucho más allá
de nuestras expectativas.”
– Emilia DeLeón-Morazán, Usuaria de WorldCare
Con operaciones en todo el mundo, nuestros servicios están disponibles a través de empleadores,
planes de salud y aseguradoras, cubriendo todo el espectro del cuidado de la salud. Por medio de nuestra
extraordinaria relación con hospitales de primer nivel, tenemos la capacidad de ofrecer servicios que
comprenden y van desde responder a preguntas médicas básicas, hasta confirmar diagnósticos, brindar
orientación sobre planes de tratamiento y mucho más.

Servicios:
• WorldCare ACCESS (segundas opiniones a distancia)
• WorldCare ALLY (respuestas a sus preguntas cotidianas sobre la salud)
• WorldCare TRAVELER (citas médicas presenciales (EE.UU.), servicios de coordinación de
		 atención médica y acceso a tarifas de costes concertadas)
• WorldCare Consulting and Management (soluciones de consultoría novedosas y dinámicas)
• WorldCare Expert Medical Resources (servicios de asesoría médica, de evaluación médica
		 independiente, entre otros)

De acuerdo con un estudio publicado en la revista

12 millones de

diagnósticos errados cada año
BMJ Quality & Safety (por su nombre en inglés), cada año
cerca de 12 millones de Americanos son diagnosticados
erróneamente. Esto equivale a uno de cada 12 pacientes
adultos. Y un diagnóstico equivocado puede potencialmente
pacientes adultos diagnosticados
resultar en daños severos con un costo promedio de USD
erróneamente por año
$386.849 dólares por cada siniestro. A medida que la práctica
de la medicina se hace cada vez más compleja y especializada,
es difícil para cualquier médico mantenerse al tanto de la última
costo promedio
información relacionada con el diagnóstico y tratamiento de
por siniestro
enfermedades graves y/o complejas. Como resultado de ello, cada
vez más pacientes y médicos están solicitando segundas opiniones como
un medio y un recurso confiable para reconfirmar, corregir y/o enmendar
diagnósticos y planes de tratamiento.

1 de cada 12

USD $369.849 dólares

El diagnóstico correcto de una enfermedad seria es un proceso complejo y frecuentemente
requiere un abordaje multidisciplinario. Las medidas terapéuticas están siendo constantemente
actualizadas, gracias a los avances en investigación médica y a descubrimientos innovadores.
Las instituciones que conforman el WorldCare Consortium® son líderes mundiales en medicina
de vanguardia. Al tener acceso a conocimientos y prácticas avanzadas que otros médicos
pueden aún desconocer, los equipos multidisciplinarios de especialistas y sub-especialistas
del Consortium® pueden aportar valiosas recomendaciones diagnósticas y terapéuticas,
ayudando a mejorar planes de tratamiento ya existentes. Nuestros servicios reúnen el
conocimiento científico y la experiencia médica del Consortium®, modelados alrededor
de un abordaje multidisciplinario. Esto nos permite proporcionar acceso a la
información y recursos necesarios, cuándo y dónde sean requeridos, de modo que
nuestros usuarios y sus médicos tratantes puedan confiar en que están tomando
las mejores decisiones de salud posibles.

Resultados
26% han resultado en cambios de diagnóstico
75% han resultado en modificaciones del plan
de tratamiento
“Me dirigí a WorldCare debido a problemas acumulados
después de varias cirugías. Este servicio me ayudó
a recuperar algo de esperanza y me ha ayudado a mí
personalmente para saber cómo abogar por mí misma. Ahora
que ya sé lo que otro equipo de médicos ha sugerido, puede
haber nuevos caminos para explorar y mejorar mi dolor. Eso,
por sí mismo, es un gran regalo. Gracias WorldCare.”
– Tara White, Usuaria de WorldCare

WorldCare es la única organización con una

relación estratégica, tecnológica y operacional con
prestigiosos hospitales estadounidenses líderes en
la enseñanza e investigación de la ciencia médica,
los cuales hacen parte del WorldCare Consortium®.
Con más de 18.000 especialistas y sub-especialistas
que cuentan con acceso a más
de 3,5 mil millones de dólares anuales para la
financiación de investigaciones, el Consortium®
es único y característico por su profundo y amplio
conocimiento médico. Cada una de las instituciones
del Consortium® respaldan completamente
todas las segundas opiniones que proporcionan,
ya que confían plenamente en el grado de
conocimiento, capacidad y experiencia que tienen
sus especialistas.
Nuestra capacidad exclusiva de proporcionarle, a
usted, el acceso a un equipo entero de especialistas
de las instituciones del Consortium® es única,
y una de las muchas razones por las cuales nos
distinguimos. La experiencia y el conocimiento
colectivo que el equipo de especialistas posee,
a diferencia del aporte que un solo especialista
pueda hacer por cada caso, le proporciona a usted
la certeza de que todos y cada uno de los aspectos
de su caso han sido tomados en consideración.
Esto le da la seguridad y tranquilidad necesaria
para tomar con más confianza decisiones sobre su
salud. Además del Consortium®, contamos también
con una amplia red mundial de instituciones
médicas y profesionales de primer nivel.

Teaching Affi liates of

Lo anteriormente mencionado sumado con
tecnología que nos permite enviar casos a
los hospitales mediante el acceso electrónico
prioritario, conectándonos directamente con
su flujo diario de trabajo nos facilita asegurar
tiempos de respuesta rápidos. Además, cuando
es necesario, contamos con la capacidad de
enviar un caso a múltiples instituciones de manera
simultánea.

Para mayor información, por favor visite www.worldcare.com.
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