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Jueves, 22 de Septiembre de 2011 15:55
Clínica La Antigua lanza su nueva página web
(www.clinicalaantigua.es), con aplicaciones de gran utilidad. A
través de la nueva web, los usuarios podrán conocer el centro, los
servicios que ofrece y los profesionales que en ella trabajan. En
definitiva, se ofrece un amplio abanico de recursos muy ventajosos
para pacientes, proveedores, clientes, profesionales, medios de
comunicación y público en general.
El entorno de la nueva página está pensado para lograr que la
navegación sea intuitiva y el usuario pueda acceder a los contenidos
de forma sencilla. Todo ello se ha conseguido mediante un diseño
muy estudiado, que utiliza los colores complementarios como guía
de navegación. La página será una herramienta viva, en la que siempre se estará trabajando para ampliarla y actualizarla
de manera continua.
Como carta de presentación de la web, el gerente de Clínica La Antigua, D. Jorge Esteras Calderón, asegura que
diariamente se trabaja duro para conseguir el objetivo deseado que es dar a los pacientes la mejor asistencia sanitaria
personalizada.
La creación de esta página web es un paso más en el plan de modernización de Clínica La Antigua, tras entrar a formar
parte en el año 2010 de un grupo hospitalario que marca desde entonces las líneas estratégicas asistenciales. “Su éxito
se basa en la buena forma organizativa, que exhibe una mayor eficiencia, una apuesta fuerte por las nuevas tecnologías,
lo que permite estar a la vanguardia de la medicina privada y la aplicación de nuevas técnicas”, explica el gerente en su
carta de presentación de la web.
Ventajas de la nueva web
En la página de inicio se destacan los servicios novedosos que ofrece el centro así como las últimas noticias publicadas.
Además se ha creado una sección de “Curiosidades”, mediante la cual se aporta al paciente una información relacionada
con un tema sanitario, de actualidad, útil y fiable.
La nueva web www.clinicalaantigua.es presenta diferentes apartados que se engloban en tres grandes áreas: “La
Clínica”, “Pacientes” y “Profesionales”. La primera de estas secciones, “La Clínica”, recoge toda la información
corporativa del centro, el grupo hospitalario al que pertenece y aloja una “Sala de Prensa” virtual, otra de las importantes
novedades del site. En ella se pondrá a disposición de los medios de comunicación toda la información de interés sobre
la clínica y el grupo. Se incorporarán también todos los comunicados de prensa, así como documentación, material
gráfico y fotografías de sus instalaciones agrupadas en la “Galería de Imágenes”.
En el apartado de “Pacientes” destaca el “Cuadro Médico” por su interactividad. En él se detalla la oferta asistencial que
se lleva a cabo en cada una de las especialidades médicas. Cada servicio, además, va acompañado del perfil de los
médicos que trabajan en el centro.
La web también cuenta con el apartado “Guía del paciente” pensado para proporcionar la información que debe conocer
el paciente como usuario del centro hospitalario. Mediante la descarga del folleto el usuario podrá conocer las normas del
centro, los procedimientos, los servicios de los que dispone, sus derechos y sus deberes. También se facilita información
para saber cómo llegar a la clínica e, incluso, las farmacias y hoteles más cercanos.
Además, mediante el servicio de “Cita Previa”, el paciente podrá solicitar cita a través de la web, cumplimentando un
sencillo formulario.
El tercer grupo de la botonera principal está destinado a los “Profesionales”. A través de la sección “Trabaja con
nosotros” la persona interesada en formar parte de Clínica La Antigua podrá enviar su currículum y carta de presentación
directamente al responsable del departamento de Recursos Humanos.
En definitiva, esta nueva herramienta de comunicación va a constituir uno de los pilares básicos de información de
Clínica La Antigua. Para su creación, se ha contado con las aportaciones de todo el personal del centro, con el objetivo
de crear una herramienta de gran utilidad para el paciente.
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