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El proyecto español Doctoralia,
premiado en Europa
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el proyecto español Doctoralia (www.doctoralia.es), la plataforma
líder en España y América Latina que pone en contacto a pacientes
y profesionales de la salud, ha sido premiada como una de las
mejores iniciativas empresariales a nivel europeo en la 10ª edición de los
European Business Awards, la mayor competición empresarial del
continente europeo. El certamen, patrocinado por RMS y en el cual han
participado más de 33.000 empresas de 34 países europeos, reconoce las
mejores organizaciones de toda Europa, ensalzando su excelencia, sus
buenas prácticas y su innovación dentro de la comunidad empresarial
europea.
Los European Business Awards están ampliamente reconocidos como
una de las más importantes competiciones empresariales en Europa, y
cuentan con el apoyo y la colaboración de líderes empresariales y
académicos así como de representantes políticos de todo el continente. Su
objetivo es contribuir al desarrollo de la comunidad empresarial europea,
haciéndola más fuerte y exitosa y reconociendo aquellas empresas que
cumplen con los tres principios fundamentales de los premios: innovación,
ética y éxito.
Este año, Doctoralia ha sido una de las empresas seleccionadas en la
primera fase del certamen por parte de un panel independiente de jueces
de distintos ámbitos, que ha evaluado la presencia de los valores centrales
de los EBA dentro de la empresa, convirtiéndola así en una de las
ganadoras de entre todas las candidatas de nuestro país.
“Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados como una de las
mejores empresas del país según los EBA. Se trata de un certamen muy
reconocido dentro de la comunidad empresarial europea y que ensalza
aquellos negocios y organizaciones más dinámicos e innovadores, por lo
que es un honor ser reconocidos a este nivel”, ha declarado Frederic
Llordachs, cofundador y Global Business Development de Doctoralia.

La aplicación gratuita Doctoralia, disponible
para Android e iOS, nos ofrece la posibilidad
de encontrar al doctor más cercano,
simplemente descargándola en nuestro
smartphone. La aplicación permite
geolocalizar al especialista que
necesitemos, contactar con él y concertar
una cita si es necesario. Con Doctoralia
podremos establecer contacto con los
médicos de Europa, Rusia, india, Australia y
los principales destinos vacacionales de
América -como Chile, Colombia, Argentina o
Perú-. En la base de datos de la herramienta
se encuentra registrada la información de
unos 3,5 millones de especialistas y centros.
Doctoralia fue la primera aplicación de salud
no inglesa que entró a formar parte del NHS
Health Apps Library, el directorio de
aplicaciones médicas del servicio británico.
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