Calidad
Somos la única organización que cuenta con una
relación estratégica, tecnológica y operacional con
prestigiosos hospitales estadounidenses, líderes en
la enseñanza e investigación de la ciencia médica
los cuales conforman el 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® no tiene comparación
en la amplitud y profundidad del conocimiento
médico. Cada una de las instituciones del Consortium®
respalda completamente cada una de las segundas
opiniones que proporcionan, porque tienen absoluta
confianza en el grado de conocimiento, capacidad y
experiencia que poseen sus especialistas.

El WorldCare
Consortium®

Una relación impar, estratégica y operacional con
los “Mejores Hospitales” de Estados Unidos.

Conocimiento profundo
Nuestra capacidad para proporcionarle acceso
a un equipo entero de especialistas de los
centros hospitalarios del Consortium® es única
y constituye una de las muchas razones por las
cuales nos distinguimos. Gracias a la experiencia y
exhaustivo conocimiento colectivo que el equipo
de especialistas tiene, conocimiento que muy
seguramente un solo especialista no puede poseer
por su propia cuenta, le proporciona a usted la
certeza 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 de nuestra relación con el Consortium®,
contamos también con una amplia red mundial de
instituciones médicas y profesionales de primer
nivel.

Tecnología
Una lo anterior con tecnología que nos permite enviar
casos a los hospitales mediante el acceso electrónico
prioritario, conectándonos directamente con su flujo
diario de trabajo lo cual nos facilita asegurar tiempos
de respuesta rápidos. Además, cuando es necesario,
tenemos la capacidad de enviar un caso a múltiples
instituciones de manera simultánea.

Teaching Affiliates of

Experiencia
En términos sencillos, hemos estado procesando
segundas opiniones por más tiempo que cualquier
otra empresa y seguimos mejorando continuamente
nuestro proceso, distinguiéndonos claramente por
ofrecer excelentes segundas opiniones, un servicio al
cliente sobresaliente y una máxima flexibilidad.

Para mayor información, por favor contacte a WorldCare
o visite su página web: www.worldcare.com
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Durante más de 22 años nos hemos comprometido a mejorar la calidad en la atención de salud, 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. Empleando nuestra metodología ágil y
eficiente, ofrecemos servicios especialmente diseñados para satisfacer las necesidades individuales de
nuestros clientes y usuarios de todo el mundo.
Proporcionamos servicios personalizados y altamente especializados, aprovechando nuestra relación
contractual exclusiva con las instituciones del WorldCare Consortium® al igual que nuestros vínculos a
nivel global con instituciones y médicos de la más alta calidad. En 1994 nos constituimos en 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 de la atención de
salud.
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 una amplia gama
de servicios que comprenden y van desde responder a preguntas médicas básicas, hasta confirmar
diagnósticos, brindar orientación sobre planes de tratamiento y mucho más.

Para más información, por favor contacte a WorldCare
o visite su página web: www.worldcare.com
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