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Abril, 2020 – San Miguel de Tucumán 

Boreal lanza Doctor Móvil, su plataforma de 
telemedicina

Desarrollada íntegramente en Tucumán, permitirá a los asociados de 
Boreal realizar video consultas con un médico en tiempo real. El 
innovador servicio, llamado Doctor Móvil, se lanzará esta semana.  

 

En tiempos de aislamiento social y preventivo provocado por la pandemia del 

Coronavirus Covid-19, Boreal lanzará esta semana una moderna plataforma de 

telemedicina que ofrece a sus asociados la posibilidad de acceder a un médico en línea 

y efectuar consultas virtuales a través de video llamadas desde la comodidad de sus 

casas, en un entorno seguro, con historia clínica, recetas, indicaciones médicas y pedido 

de estudios complementarios, todo en formato digital.   

En el marco de la pandemia Covid-19 declarada por la OMS, la Superintendencia de 

Servicios de Salud recomendó a todas las entidades de medicina privada del país 

implementar el uso de plataformas de teleconsultas a fin de garantizar las prestaciones 

de demanda esencial. 

“La telemedicina es una de las herramientas que permite acercarnos a nuestros 

beneficiarios agregando valor y dándoles un servicio de calidad. Es otra forma de llegar, 

rompiendo barreras y generando accesibilidad a nuestros más de 250 mil asociados en 

todo el país”, explicó Alejandro Koltan, Sub Gerente General de Boreal.    

La herramienta es simple: el usuario puede ingresar desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet (teléfono, computadora o Tablet), gestionar un turno con alguno de los 

especialistas disponibles y acceder a su consulta virtual en tiempo real. 

En una primera etapa, afirmaron desde la empresa, las video consultas serán con 
médicos clínicos para sintomatología de baja complejidad, luego se irán incorporando  
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profesionales de otras especialidades en cada una de las 13 provincias donde la empresa 

brinda sus servicios de cobertura médica.  

De esta manera, Boreal continúa apostando por la innovación tecnológica de sus 

servicios y se convierte en la primera empresa de salud de la región en contar con una 

plataforma de telemedicina para asociados, ubicándose a la vanguardia de las últimas 

tendencias en tecnología aplicada a la salud. 

 

 

Para más información:  

Email: comunicacion@e-boreal.com.ar 

Cel: (0381) 15 6862 399 


