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Nuevo servicio de Videoconsulta  
médica de Clínicum 

 La Videoconsulta permite hablar con un médico sin desplazamientos
y en un entorno privado de la máxima confidencialidad

Barcelona, 18 de julio de 2018. La aseguradora barcelonesa Clínicum 
ha incorporado el servicio de Videoconsulta médica en todas sus 
modalidades de seguro de Salud. Este servicio permite a los clientes ser 
atendidos por un médico de familia o un pediatra mediante una 
videollamada, sin necesidad de desplazarse a una consulta o centro de 
urgencias. 

El funcionamiento es muy simple: a través de una app específica o de una 
web, los asegurados de Clínicum pueden agendar una “visita” del servicio 
de Videoconsulta y, en el horario previsto, recibirán la videollamada de un 
médico que atenderá sus dudas. Además de la evidente ventaja que 
supone el hecho de poder hablar cara a cara con el facultativo, el sistema 

posibilita compartir imágenes y documentación, como informes, pautas a seguir, etc., lo que 
permite disfrutar de atención personalizada en un entorno privado de máxima confidencialidad. 

Clínicum destaca también que el servicio de Videoconsulta es idóneo para el periodo vacacional, 
puesto que puede utilizarse desde cualquier lugar del mundo. 

Sobre Clínicum  

Clínicum es una compañía aseguradora familiar especializada en salud, fundada en 1949 por un 
grupo de médicos de Barcelona. Dispone de una amplia gama de productos diseñados para el 
cuidado de la salud y la familia. Cuenta con la confianza de más de 28.000 asegurados, un amplio 
cuadro médico y más de 100 personas en plantilla comprometidas con la excelencia en el 
servicio. Una gestión altamente profesionalizada le ha llevado a facturar más de 18 millones de 
euros (datos a cierre de 2016).  
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