APP CON CHAT MÉDICO
Madrid, 13 de marzo de 2020 – La correduría de seguros GLOBALFINANZ empresa
colaboradora de este Consejo General de Graduados Sociales de España ha puesto en
marcha una iniciativa destinada a sus clientes, una app con chat médico gratuita para
la realización de consultas a más de 8 Especialidades Médicas a través de su móvil,
estén dónde estén y sin salir de casa. El servicio en Medicina General es 24x7 y en el
resto de las especialidades como Pediatría, Cardiología, Ginecología, etc., se puede
chatear en horario laboral.

Por ello, el Consejo General ha considerado interesante por la situación de
emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país, recordar que GLOBALFINANZ
pone esta APP a disposición de todos los Graduados Sociales para que la descarguen
en sus móviles y puedan hacer las consultas que estimen convenientes, rogando que
la utilización de estos servicios se realice de manera lógica.
Si quieres bajarte la app, desde tu móvil pincha sobre el siguiente enlace:

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
http://www.graduadosocial.com
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