
Diagnóstico a distancia de imágenes médicas
Máximos estándares de calidad y fiabilidad



REMEDI (Remote Medical Diagnostics) es una empresa dedicada al 
diagnóstico a distancia de imágenes médicas, fundada en Madrid en el año 
2010 y formada por un equipo de Médicos Especialistas en 
Radiodiagnóstico con más de 15 años de ejercicio profesional y con 
experiencia en diagnóstico por la imagen en todas sus áreas, distribuidos por 
toda la geografía nacional.

REMEDI está formado por un equipo de expertos en comunicaciones 
digitales y flujos de trabajo con experiencia de más de 15 años en el mundo 
sanitario y, más concretamente, en el diagnóstico por la imagen (DICOM, HL7, 
PACS, RIS).



NUESTRA TECNOLOGÍA
La tecnología electrónica digital ha incrementado la velocidad de 
procesamiento de las imágenes y disminuido los costes, hasta el 
punto de que la detección, el almacenamiento y la visualización 
totalmente electrónicos de la imagen radiológica están 
sustituyendo ya a la película en diversos procedimientos. Además, 
las opciones que aportan los visores radiológicos permiten al 
radiólogo realizar un mejor diagnóstico. La posibilidad de ver lo 
que antes era invisible ha abierto nuevos horizontel para el 
estudio radiológico.

Una de nuestras preocupaciones es la seguridad de nuestros clientes, es por 
ello que el entorno creado es escrupuloso en el cumplimiento de la 
legislación en materia de protección de datos, con la ley de servicios para la 
sociedad de la información y la ley de autonomía del paciente. De esta forma, 
REMEDI proporciona un escenario de trabajo de alto rendimiento, de calidad 
y seguro para nuestros clientes.

El software es propiedad de la compañía y ha sido desarrollado por el área 
de I+D+i  compuesta por profesionales médicos, que han aportado  sus 
criterios basados en la experiencia. De esta manera hemos conseguido los 
máximos estándares de calidad y fiabilidad mediante una gran inversión 
que abarca, no solamente a desarrollos de software específicos para este 
producto, sino a una infraestructura de comunicaciones de alto rendimiento, 
servidores web protegidos y seguridad de última generación.

Si usted dispone de una organización completa que incluya especialistas 
en radiodiagnóstico, REMEDI le proporciona una herramienta que le 
permitirá:

Adaptaciones de forma pormenorizada a su organización
Gestionar sus empresas, centros y departamentos
Gestionar y organizar toda la información, así como los 
diferentes estudios realizados a cada paciente por cada radiólogo
Crear Usuarios, perfiles etc.

En el caso de que su organización no cuente con especialistas en 
radiodiagnóstico o sea deseable reducir los costes de personal, REMEDI le 
ofrece la posibilidad de pagar sólo por los informes que realiza a un 
precio competitivo, de manera que pueda aumentar sus márgenes en los 
estudios de Resonancia Magnética y TC, que tanto han visto decrecer sus 
tarifas en los últimos años.



VENTAJAS
AHORRO DE COSTES

Pago sólo por informe realizado.
Sin costes de instalación
(en el caso de trabajar con nuestro equipo de radiólogos).
Precio por informe altamente competitivo.

VELOCIDAD DE RESPUESTA
Posibilidad de recibir el informe en 24-48 horas máximo, y 
posibilidad de urgencias en 4 horas.

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL RADIÓLOGO
Deslocalización geográfica, con el valor añadido que ello sopone, 
y acceso a la comunicación directa entre profesionales médicos.

AMPLIACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE HACER ESTUDIOS DE 
CUALQUIER ESPECIALIDAD

Musculoesquelético.
Neuro radiología.
Mama.
Angiografía.
TC, etc.

CONTACTO
Email // info@remediglobal.es
Web // www.remediglobal.es

OFICINA CENTRAL
Mv // 674 96 79 60

GESTIÓN DE CLIENTES
Mv // 674 38 48 28

ACCESO PROFESIONALES: 
w3.remediglobal.com

https://w3.remediglobal.com/rmn/Index.action

