8 de mayo de 2012

AUXILIO.TV DA COMIENZO A UNA NUEVA ERA DE INFORMACIÓN DE SALUD

San Juan, Puerto Rico.
El Hospital Español Auxilio Mutuo lanzó un nuevo canal de televisión por Internet:
Auxilio.tv.

El canal abre un mundo de información de salud para el público y los

pacientes, a través de cápsulas informativas sobre condiciones de salud, donde la
Facultad Médica del Hospital se convierte en protagonista. Con este nuevo medio de
comunicación con sus pacientes, el Auxilio Mutuo se posiciona como el primer hospital
en Puerto Rico en ofrecer un canal por Internet, dirigido a educar al público de una
manera diferente y vanguardista.

“Auxilio.tv surge como una herramienta para dar a conocer los servicios que el Hospital
tiene a disposición del público”, comentó el Lcdo. Jorge L. Matta, Administrador del
Hospital Auxilio Mutuo. “El canal es un medio innovador de comunicación, concebido
de la revolución de la tecnología y la realidad actual de los hábitos de búsqueda de
temas por Internet. Este canal convierte al Hospital en una fuente de información de
salud a cualquier hora”, añadió Matta.

El canal ofrece programación educativa y entretenida sobre pediatría, cáncer,
condiciones cardiovasculares y nutrición, entre otros temas de salud. La programación
de Auxilio.tv está disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Siguiendo las
tendencias de la utilización de los medios sociales y la Internet hacia comunicación
que crea “conversaciones”, Auxilio.tv también es un foro para que las personas
comenten sobre los vídeos y compartan información. Estas conversaciones serán
importantes en dirigir la generación de contenido hacia temas de interés para la
comunidad. Auxilio.tv presentará nuevos temas y cápsulas semanalmente.

“Las oportunidades que nos brinda el canal son casi infinitas, ya que nos permite darle
al público acceso directo al conocimiento y experiencia de nuestra Facultad Médica”,
dijo el Dr. José A. Isado, Director Médico del Hospital Auxilio Mutuo. “Con Auxilio.tv, la

Facultad Médica está aportando su experiencia y conocimiento para educar a los
pacientes, generando una conexión directa con ellos”, añadió el Dr. Isado.

Con Auxilio.tv, el Hospital Auxilio Mutuo continúa su tradición de excelencia de más de
128 años, evolucionando con los tiempos, proveyendo servicios innovadores para
educar y servir a la comunidad.

“Ahora, además de ser líderes en servicios de salud, también nos convertimos en el
recurso de información de salud más completo de Puerto Rico”, concluyó el
Licenciado Matta.
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