Transformando la Atención Sanitaria
Infomed presenta el Plan Dental de Movilidad, P.D.M. 2017
Barcelona, Febrero de 2017 – Infomed, compañía del Grupo Henry Shein especializada en el desarrollo de software de gestión y
el uso de tecnologías de la información en el entorno sanitario, presenta un nuevo proyecto al servicio de las clínicas dentales: el
Plan Dental de Movilidad.
El Plan Dental de Movilidad busca mejorar la calidad asistencial de los pacientes y hacer más eficientes los procesos
administrativos de las clínicas dentales gracias a la implantación de dispositivos móviles y Apps sanitarias.
Infomed, empresa puntera en acercar la tecnología al sector sanitario, en colaboración con Microsoft, Hp e Intel,
multinacionales de primer nivel en el mundo de la tecnología y comunicación, son las impulsoras del PDM 2017, apostando con
fuerza por un proyecto ambicioso que revolucionará el sector sanitario y su forma de trabajar.
Actualmente, la tecnología aplicada a la comunicación y los dispositivos móviles, es parte fundamental en las relaciones sociales,
haciendo cada vez más necesaria la aplicación de este nuevo paradigma en la forma de trabajar de la clínica dental. Se busca
romper con la rigidez de la clínica, para dar paso a la movilidad del profesional y del paciente, a través de la implantación de un
sistema de dispositivos móviles y apps que facilitan la comunicación clínica-paciente y la interacción entre ambos,
transformando así la atención sanitaria.
Infomed junto con Microsoft, Hp e Intel ofrecen a la clínica dental la facilidad de implantar esta forma de trabajar a través del
Plan Dental de Movilidad, Pack muy competitivo que incluye Apps sanitarias desarrolladas por Infomed: Clinipad, firma digital
de documentos, didactic, comunicación con el paciente, check in, gestión de llegadas, check out, evaluación de la satisfacción
de los pacientes y la Tableta de altas prestaciones HP Pro x2 612 G2. Las herramientas que incluye el Pack PDM permiten una
mayor calidad asistencial, un plus de profesionalidad y una mayor optimización de procesos.
No es la primera vez que desde Infomed se pone en marcha un proyecto de estas características. Cabe recordar que en 2003 se
lanzó el PINO, Plan de Informatización Nacional para Odontólogos, que se sigue ofreciendo a día de hoy con más de 10.000
clínicas informatizadas.
El Plan PDM busca introducir los beneficios de la movilidad en la clínica dental.
En la nueva página web, www.planpdm.com se puede consultar toda la información relacionada con este plan, las
características de los productos y la posibilidad de realizar el pedido del pack directamente.
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