Salud y Seguridad
En los últimos días en que enfrentamos este flagelo con todas nuestras fuerzas, y con mucha
resiliencia, tuvimos que readaptar nuestras vidas y nuestras rutinas, sabiendo
responsablemente que las decisiones que tomamos hoy pueden afectar las próximas semanas
y, por consiguiente, los años que vienen – sí, porque toda esta situación va a pasar y hay un
mañana que tiene que comenzar a ser preparado con esperanza, ambición e imaginación.
En Future Health Group no nos limitamos a tomar las muy necesarias medidas de emergencia
de corto-plazo, que venían siendo desarrolladas a lo largo de los últimos años. Estas soluciones
de un cariz más tecnológico y operacional son las que hoy nos colocan en la vanguardia en
situaciones límite, como las que estamos infelizmente viviendo, pero también en el día a día
“normal” que esperamos muy pronto volver todos a vivir y que será ciertamente diferente de lo
que conocemos hasta hoy.
La salud está por estos días entre las prioridades máximas de nuestra población y por eso en
estos días implementamos el teletrabajo, que pasó por colocar a los empleados a prestar
servicio con la misma calidad para nuestros clientes y asociados, desde casa.
Pero también nos preocupamos con la seguridad. Al abrigo de un Plan de Contingencia, los
sistemas que desarrollamos son testeados por nuestro equipo interno de IT y nuestros
especialistas garantizan la protección total y la confidencialidad de sus datos personales.
La apuesta que siempre hicimos a lo largo de los últimos años en tecnología e innovación nos
permite hoy ofrecer soluciones distintas de las que existen actualmente en el mercado y que
son una plusvalía para nuestros clientes y asociados, porque les garantiza mantener la utilización
de los cuidados de la salud de alto nivel aún en circunstancias adversas.
Finalmente, queremos reforzar la idea de que, a pesar de estar físicamente separados, ¡nunca
hemos estado tan unidos!

