EVER HEALTH alcanza el millón de euros en
facturación en servicios de telemedicina
La empresa resuelve con éxito el 92% de las consultas que recibe
a través de teleconsultas y ofrece la última tecnología para poner al
alcance de sus clientes un servicio médico completo que incluye las
especialidades de pediatría, psicología nutrición y coaching
Importantes inversores de capital nacionales e internacionales y
aceleradoras han apostado por el valor diferenciador que ofrece la
empresa dentro del mercado de la telemedicina
Madrid, 31 de julio de 2019.- EVER HEALTH, empresa líder en telemedicina,
ha superado el millón de euros de facturación gracias a la confianza de más de
200 compañías y miles de clientes a los que presta servicios de medicina,
psicología, nutrición y coaching en España y Latinoamérica.
Su apuesta por la innovación y las últimas tecnologías claves en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías, además de su estrategia de
expansión nacional e internacional, han llamado la atención de diferentes
inversores tanto nacionales como extranjeros, que están apostando por la
telemedicina de la mano de una empresa que realiza más de 12.500 consultas
anuales y resuelve más del 92% de las consultas con éxito.
También, varias aceleradoras destinadas al impulso de startups innovadoras se
están implicando con la joven compañía española que ya ha recibido diferentes
reconocimientos en su corta trayectoria. Así, EVER HEALTH ha resultado
ganadora del II Foro Ventura de empresas de alto impacto social y finalista de la
III edición de ‘Santalucía Impulsa’, lo que le ha valido para formar parte del
programa de aceleración de la empresa aseguradora.
Además, ha sido elegida por South Summmit México entre las 40 startups a nivel
mundial con 3 diferenciadores comunes: innovación, crecimiento rápido y
globalidad, y ha recibido el reconocimiento de El Referente como una de las 50
startups más innovadoras para invertir.
El último de los reconocimientos lo ha obtenido como empresa ganadora del
programa de aceleración Emprende InHealth para startups de impacto social en
el sector salud, promovido por la farmacéutica Lilly y la fundación UNLTD Spain.
EVER HEALTH cuenta con acuerdos con compañías como RACE o Mapfre, y
está en expansión en países como México, donde ha abierto su primera filial y
sus próximos retos pasan por la apertura a otros mercados extranjeros y entablar

nuevas sinergias con otras compañías punteras tanto del panorama nacional
como internacional de los que ya tiene diversas propuestas.

Resolución inmediata del 92% de las consultas
EVER HEALTH ofrece sus servicios médicos a través de la telemedicina
garantizando cercanía, inmediatez, eficacia, calidad humana, profesionalidad,
experiencia, y compromiso además de aportar diversas soluciones y ventajas a
sus clientes como la reducción de tiempo y costes, mejor control de patologías
crónicas y calidad de los diagnósticos gracias al uso de tecnología punta.
El éxito de la compañía radica en la avanzada tecnología que emplea y que le
permite resolver de forma inmediata 9,2 de cada 10 consultas gracias a un kit
que va acompañado de una serie de dispositivos de diagnóstico, con los que los
especialistas pueden incluso auscultar en remoto al paciente en tiempo real.
Además de atender las consultas de forma inmediata, EVER HEALTH ofrece un
servicio médico completo que cuenta con las especialidades de medicina,
psicología, nutrición y coaching, y un equipo de profesionales experimentados
(médicos, nutricionistas y psicólogos) que atesoran varios años de experiencia
atendiendo a pacientes en remoto, y que haciendo de la tecnología su perfecto
aliado diagnostican y prescriben los tratamientos cuando es necesario,
equiparando la telemedicina al sistema presencial de atención primaria.

