CLÍNICA PRIVADA LABOULAYE Y SANATORIO DE LA CAÑADA VILLA MARÍA
presentan:

CONVENIO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES DE COMPLEJIDAD CRECIENTE

Nos complace presentar el acuerdo de complementación de servicios, infraestructura y tecnología en medicina
de ambas instituciones sanatoriales por y para la Ciudad de Laboulaye y su amplia zona de influencia.
El alcance del acuerdo integra, a los servicios que ya brinda la Clínica de Laboulaye, Oncología, Urología y sus
más de 20 especialidades médicas; y los servicios de alta complejidad del Sanatorio de la Cañada, tales como la
Unidad Materno Infantil con su flamante servicio de Neonatología (ver más sobre esta unidad), Hemodinamia,
Cirugía Cardiovascular y más de 40 especialidades médicas que conforman la red de SANATORIOS DE LA
CAÑADA que además de Villa María, la conforman sus sedes de Córdoba y Río Tercero.
“La inversión constante en tecnología e infraestructura nos permite ser un nodo de contención para que
pacientes de Laboulaye y de cualquier otro punto de la provincia, puedan acceder a la más alta calidad de
atención sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Córdoba”. Lic. Marcos Martellotto, Gerente General del
Sanatorio De La Cañada Villa María.
Un sólido software informático nos permite desarrollar y poner a disposición del usuario de un novedoso sistema
de Autogestión de Pacientes, que vía web le permite disponer de recetas digitales, solicitar turnos,
prescripciones profesionales e incluso descargar informes y estudios de laboratorio o diagnóstico por imágenes,
cuando y donde lo necesite.
La tecnología aplicada a la salud y nuestra ardua experiencia en el marco de la pandemia nos permitió
desarrollar y expandir las fronteras de la Telemedicina, poniendo a disposición del paciente y profesionales de la
salud, médicos especialistas que de manera remota asisten por videollamada, consultas o interconsultas de
manera virtual y accesible, ya sean programadas o de urgencia, sólo necesitando una conexión a internet y un
teléfono móvil con cámara.
“Es un hecho la integración de ambas instituciones para la asistencia precisa y oportuna en la ciudad de
Laboulaye y la región”. Sra. Rosa Mirtha Martinez, Gerente Administrativa, Clínica Privada Laboulaye.
Dicho convenio en pleno desarrollo para pacientes de PAMI, APROSS y todas las obras sociales y prepagas,
será formalizado a partir del 3 de enero de 2022.
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