
LA INICIATIVA 
ENCUENTRA LOS MEDIOS
     InfoDoc es una plataforma independiente de digitalización de
procesos de atención con telemedicina para médicos. Nuestro
objetivo es ser “una herramienta DIGITAL para que los profesionales
lleguen a sus pacientes”.

InfoDoc surge a partir de la colaboración con el Dr. Santiago Bella, reconocido oncólogo
de la Clínica Reina Fabiola, profesor de la Universidad Católica de Córdoba en
Argentina, en ese momento presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica
(AAOC), y nuestro equipo.

A principios del año 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el Dr. Bella se
encontró con el desafío de darle seguimiento a pacientes oncológicos. Así delineamos y
conseguimos los recursos y medios para contar con un servicio de telemedicina para los
profesionales asociados a la AAOC. 

El tiempo nos apremiaba para la ejecución, en menos de 6 (seis) meses desarrollamos a
medida lo que hoy es la plataforma independiente para profesionales médicos, InfoDoc.

Dentro de lo solicitado por el Dr. Bella, se enfatizó que InfoDoc sea un portal para los
médicos. Y que sean estos los que decidan poner a InfoDoc a disposición de la mejor
atención de sus pacientes.

La robustez e independencia de las tecnologías de acceso, fueron las bases. Así
desarrollamos una plataforma web-based, para acceder desde cualquier dispositivo con
buscador web. 

Con consultas espontáneas y programadas respondimos al requerimiento del Dr. Bella
para crear circuitos de pacientes similares a los de la atención médica en persona.

Para el diseño seguimos las recomendaciones de métodos y seguridad de la ATM
(American Telemedicine Association) y el HIPAA (Health Insurance Portability and
Accountability Act).

Aplicando metodologías ágiles para cada nuevo desarrollo, hacemos de InfoDoc un
aliado la atención médica, buscando superar las expectativas de sus usuarios, siempre.

Agradecemos el apoyo del Dr. Santiago Bella y de aquellos profesionales que con sus
aportes nos ayudan a mejorar el servicio cada día.
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