Investigación y
Desarrollo

Virtual
Valoración
Médica del
Daño Corporal

Virtual
Medicina del
Seguro

OBJETIVO
•

La Valoración Medica del Daño Corporal (VDC) es un acto médico que
obliga a la práctica precisa, respetuosa y humana

•

La evolución en el tiempo invita a quienes innovamos a desarrollar
nuevas formas de practica respetando los lineamientos mencionados

•

En virtud de lo mencionado, en el Instituto Argentino de Salud
desarrollamos las herramientas necesarias para llevar adelante la
Valoracion Medica del Daño desde un lugar de avanzada,
complementando las practicas habituales que nos destacan

ESPECIFICACIONES
•

Se desarrolla y lleva adelante en condiciones
específicas definidas por la Organización, el IAS y las
características de cada caso

•

Las herramientas tecnológicas utilizadas guardan los
requerimientos necesarios definidos por la
autoridad competente y son de fácil acceso y
disposición

•

Se mantienen las condiciones de técnica y
humanismo requeridas para las practicas medicas

Virtual
Valoración
Médica del
Daño Corporal
BENEFICIOS

•

Permite la VDC en condiciones poco favorables (lejanía,
inaccesibilidad, premura o condición propia)

•

Significa el ahorro de recursos técnicos para llevarla
adelante

•

Permite diligenciar casos de manera rapida y eficiente
evitando demoras por programaciones

•

Aporta mayor efectividad que una estimación efectuada
sobre documentación
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OBJETIVO
•

Desarrollar las labores de asesoramiento e implementación propias de
la práctica de la Medicina Del Seguro incluyendo VDC, Medicina Legal
del Seguro, aspectos médicos en la Suscripción y demás temas
relacionados

•

Optimizar tiempos de respuesta

•

Brindar mas y mejor especificidad técnica para lograr mejores
resultados
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ESPECIFICACIONES
•

•

•

Se desarrolla desde cada lugar donde se encuentren
los responsables en cada punto de la cadena de
valor
Las herramientas tecnológicas utilizadas guardan los
requerimientos necesarios y son de accesibilidad
habitual
Se mantienen las condiciones de técnica y
humanismo requeridas para las practicas médicas en
general y la medicina del seguro en particular

BENEFICIOS
•

Permite desarrollar la medicina del seguro de manera rápida y
accesible, complementando la forma clásica

•

Permite el ahorro de recursos para llevarla adelante

•

Brinda ahorro de tiempo con respuestas rapidas y precisas

•

Permite diligenciar casos de manera rápida y eficiente evitando
demoras por programaciones
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