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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 20.000 especialistas y sub-especialistas 
que cuentan con acceso a más de 4 mil millones de 
dólares anuales para la fi nanciación de investigaciones, 
el WorldCare Consortium™ no tiene comparación en la 
amplitud y profundidad del conocimiento médico. Cada 
una de las instituciones del WorldCare Consortium™ 
respalda completamente cada una de las segundas 
opiniones que proporcionan, porque tienen absoluta 
confi anza en el grado de conocimiento, capacidad y 
experiencia que poseen sus especialistas. 

Conocimiento profundo
Nuestra capacidad para proporcionarle acceso 
a un equipo entero de especialistas de los 
centros hospitalarios del WorldCare 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 confi anza decisiones sobre su salud. Además de 
nuestra relación con el WorldCare 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 fl ujo 
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.  

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 fl exibilidad.

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

El WorldCare 
Consortium™



Nuestra misión es mejorar la atención médica de pacientes en todo el mundo, vinculando a usted y todos nuestros 
usuarios, con los más destacados expertos médicos pertenecientes a hospitales estadounidenses de máxima 
categoría. Con más de 25 años de experiencia, nuestro experto servicio de segundas opiniones médicas se ha 
convertido en el estándar de oro de nuestra industria. Nuestra relación exclusiva con las instituciones médicas 
de máxima categoría que conforman el WorldCare Consortium™, nos asegura acceso directo a equipos de 
reconocidos especialistas que proporcionan segundas opiniones médicas expertas, detalladas y con un rigor clínico 
sin igual. Ayudamos a millones de usuarios y a sus médicos tratantes en todo el mundo, proporcion á ndoles la 
confi anza en un diagnóstico adecuado y un plan terapéutico óptimo, y al mismo tiempo reduciendo los gastos 
generales de la atención en salud.
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