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INTRODUCCIÓN

Con la irrupción de la pande-

mia provocada por la Co-

vid-19 se ha puesto en valor 

el uso de la telemedicina. 

Antes de esta situación, era 

una actividad poco común y 

desconocida para todos. Por 

ello, se han planteado mu-

chas dudas acerca de cómo 

ejercer esta nueva práctica 

de una manera segura, tanto 

para el paciente como para 

el profesional. En el ám-

bito médico-sanitario, 

la Covid-19 nos ha 

obligado a replan-

tear el ejerci-

cio de la 

propia Medicina, no sólo en 

ámbitos clínico-asistencia-

les, sino también en la for-

ma de comunicación entre 

profesionales sanitarios como 

entre profesional y paciente. 

Esta situación excepcional, ha 

impulsado a la telemedicina 

como una alternativa tec-

nológica y organizativa que 

permite atender a nuestros 

pacientes sin restricciones 

de manera rápida, facilitar 

su acceso al sistema sanita-

rio o favorecer la seguridad 

del paciente y del resto de la 

población como ha ocurrido 

durante la pandemia.

Inicialmente, la telemedicina 

se planteó como un modo de 

pres-

tar asistencia médica cuan-

do no era posible de forma 

presencial; en cambio, ac-

tualmente se lleva a cabo 

cuando resulta más conve-

niente o eficiente de forma 

telemática, aunque pudiese 

realizarse de manera pre-

sencial, como puede ser la 

monitorización de pacientes 

diabéticos. Por ello, cabe 

señalar que, las técnicas 

telemáticas, han venido a 

complementar el modo de 

hacer asistencia médica 

sin abandonar, por ello, la 

actividad asistencial presen-

cial. Los medios telemáticos 

incrementan de una manera 

significativa el acceso a una 

asistencia sanitaria.
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La telemedicina es una 
alternativa tecnológica y 
organizativa que permite 
atender a nuestros 
pacientes y facilitar 
su acceso al sistema 
sanitario.
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En su acepción originaria, la teleme-

dicina no es otra cosa que el ejercicio 

de la medicina a distancia. En sus 

primeros pasos, su única razón de ser 

y verdadera causa de justificación, 

guardaba relación con la prestación 

de asistencia sanitaria en situacio-

nes en las que se producía un pro-

blema de distancia física entre el 

facultativo y el paciente, o, en otras 

palabras, en circunstancias en las 

que la distancia constituía un factor 

crítico. El concepto evolucionó en los 

últimos años hacia un significado más 

amplio vinculado a una nueva forma 

de ejercicio de la medicina, de carác-

ter alternativo o complementario a la 

presencial, cuyo respaldo descansaría 

tanto en la capacidad de hacer llegar 

la asistencia médica a ciertos pacien-

tes con dificultad para desplazarse, 

como en la mejora general de la acce-

sibilidad y calidad de la atención.

En este sentido, la Comisión Euro-

pea define la telemedicina como la 

prestación de servicios sanitarios, 

mediante el uso de las TIC, en situa-

ciones en las que el profesional sani-

tario y el paciente (o dos profesiona-

les sanitarios) no se encuentran en 

el mismo lugar. Implica una transmi-

sión segura de datos e información 

médica, a través de texto, sonido, imá-

genes u otras formas necesarias para 

la prevención, diagnóstico, tratamien-

to y seguimiento de los pacientes.

¿QUÉ ES LA 
TELEMEDICINA?

No obstante, hay que señalar que, la 

práctica de la telemedicina, no está 

restringida a la actividad médica 

en sentido estricto, sino que abarca 

igualmente a la asistencia sanita-

ria que prestan otros profesionales 

sanitarios convenientemente ha-

bilitados. Además, no sólo aplica a 

la relación profesional-paciente, sino 

también a la relación profesional-pro-

fesional en tanto en cuanto esta últi-

ma esté dirigida a prestar una asisten-

cia sanitaria al paciente.

Por ello, es necesario también acotar 

el término, pues en ocasiones se aso-

cia telemedicina a todo lo relacionado 

con la e-salud o salud digital, es decir, 

desde la actividad que realiza un por-

tal web de salud, hasta la realización 

de una telecirugía en tiempo real.

Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que, cuando se habla de telemedicina, 

al menos en el ámbito de la Comisión 

Europea, se hace referencia funda-

mentalmente a servicios del tipo de 

la telerradiología, telepatología, tele-

dermatología, teleconsulta, televigi-

lancia, telecirugía y teleoftalmología, 

videoconferencias entre profesionales 

sanitarios, servicios electrónicos de 

información, etc.
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w La venta online de medicamentos, no suje-
tos a prescripción médica.

w La historia clínica electrónica.

w Las webs con información sobre salud.

w La prescripción electrónica (receta elec-
trónica).

w La remisión electrónica de pacientes en-
tre profesionales sanitarios, con fines distintos 
a una segunda opinión.

¿QUÉ NO ES LA 
TELEMEDICINA?

PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA TELEMEDICINA

w Identificación recíproca y fiable para dar 
tranquilidad al paciente y seguridad respecto 
a que la persona que le está atendiendo es un 
profesional de la salud. Esta premisa busca ga-
rantizar la transparencia y la honestidad.

w Un proceso de formación 
previa para el profesional 
sanitario en el uso de las 
herramientas tecnológi-
cas.

w Respeto a las normas deontológicas.

w Observancia de la normativa en materia 
de la protección de datos.

w Transparencia en la información.

w Consentimiento informado.

X
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La Comisión Europea 
define la telemedicina 
como la prestación de 
servicios sanitarios, 
mediante el uso de las TIC, 
en situaciones en las que 
el profesional sanitario 
y el paciente (o dos 
profesionales sanitarios) 
no se encuentran en el 
mismo lugar.
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REGULACIÓN DE 
LA TELEMEDICINA 
Y CÓMO AFECTA 
A TUS PACIENTES

Derechos de 
los pacientes
En España no existe una normativa 

concreta que regule la telemedicina. 

El hecho de que las competencias de 

sanidad están derivadas a las comuni-

dades autónomas, dificulta la crea-

ción de esta regulación específica. El 

problema es que estamos tratando 

todo el rato con contenido sanitario 

como se realiza en la atención pre-

sencial; consentimiento informado, 

historias clínicas... en definitiva, ac-

tos médicos. Ante esta situación de 

carencia de una normativa especí-

fica, lo más adecuado es acudir al 

código deontológico de la Organi-

zación Médica Colegial (OMC). En 

concreto a los artículos 26,3 y 26,4, 

dónde especifica la idea que tiene el 

colegio de médicos respecto a este 

tema. Además, señala que debe de 

haber un contacto personal, es decir, 

la actuación previa; pero, asimismo, 

señala que es éticamente aceptable 

si se trata de una segunda opinión o 

revisiones médicas, siempre y cuando 

exista una identificación mutua y se 

asegure la intimidad del paciente (Ley 

de Autonomía del Paciente y Ley de 

Protección de Datos).

Protección de 
datos personales
En este sentido, en la protección de 

datos personales surge el principal 

problema de esta práctica. La tele-

medicina implica el tratamiento de 

datos personales de salud de carác-

ter muy sensible. Cuando hablamos 

de datos de salud nos referimos a:

03

w Datos relativos a la salud física y mental.

w Datos como la sexualidad, la raza, el códi-
go genético.

w Antecedentes familiares.

w Hábitos de vida, alimentación y consumo.

w Enfermedades actuales, pasadas o futu-
ras previsibles.

w Informaciones relativas al consumo de 
alcohol o drogas.
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Para proteger estos datos, el profesio-

nal sanitario tiene que cumplir una 

serie de obligaciones:

Es preciso tener en cuenta que no 

todas las herramientas técnicas al 

servicio de la telemedicina garanti-

zan la seguridad de los datos, así que 

es necesario adoptar medidas organi-

zativas que garanticen: 

w Observancia de los principios del 
tratamiento de los datos, limitación de la 
finalidad, minimización de datos, exacti-
tud, limitación del plazo de conversación, 
licitud, lealtad y transparencia, integri-
dad y confidencialidad.

w Deber de informar en materia de 
protección de datos personales.

w Obtener el consentimiento del pa-
ciente.

w Adoptar medidas adecuadas para 
preservar la seguridad de los datos per-
sonales, en especial la integridad, confi-
dencialidad y la disponibilidad.

w La confidencialidad, integridad, disponibilidad de la infor-
mación (que no existan accesos no autorizados, por ejemplo).

w El cifrado de los datos personales.

w La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a 
los datos personales.

w El proceso de verificación (la posibilidad de que se in-
crementen las posibilidades ante un ciberataque crece muy 
deprisa).

w Utilizar los canales adecuados para el envío de informa-
ción personal. Lo ideal es el uso de redes corporativas o cana-
les no accesibles al público en general. Además, debemos de 
tener el consentimiento expreso del paciente para el envío de 
este tipo de información de carácter personal (WhatsApp no 
es un canal adecuado, ya que el servidor de la plataforma está 
en Estados Unidos y lo adecuado es utilizar plataformas que 
tengan sus servidores en la Unión Europea). 
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En España no existe una 
normativa concreta que 
regule la telemedicina. 

Lo más adecuado 
es acudir al código 
deontológico de la 
Organización Médica 
Colegial (OMC). En 
concreto a los artículos 
26,3 y 26,4. 
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HERRAMIENTAS 
DE 
TELEMEDICINA

Las herramientas de telemedici-

na que vas a descubrir aquí sirven 

para cualquier especialidad y, además, 

no requieren ningún conocimiento 

técnico, ¡eso es lo mejor!

Además, puedes ponerlas en prácti-

ca hoy mismo porque todas se usan 

directamente a través de Internet, 

sin necesidad de instalar nada en tu 

ordenador gracias a la tecnología en 

la nube:

Programa de 
gestión de 
consultas
¿Cómo organizas las historias clínicas 

y los informes de tus pacientes? ¿Aún 

las tienes en papel? ¿Las creas en ar-

chivos de Word organizados por fecha 

y nombre?

Hace años que la normativa exige que 

los controles de acceso y seguridad 

de los datos clínicos de los pacientes 

cumplan los más altos estándares 

conocidos.

Ventajas del programa de gestión de 

consultas:

04
w Programa de gestión de consultas.

w Programa de video consulta y con-
sulta online por mensajería.

w Directorios profesionales.

w Herramientas de comunicación en 
equipo.

w Atención al cliente omnicanal.

w Almacenamiento y organización de 
documentos.

w Puedes acceder desde donde quie-
ras con el móvil, la tablet o el ordenador. 

w Tienes toda la agenda controlada, 
los datos de los pacientes perfectamente 
localizados.

w Puedes generar los informes que 
necesites y recetas ilimitadas en vez de 
pagar por las del colegio médico.

w Tienes un módulo de contabilidad 
y estadística para saber exactamente lo 
que está pasando con citas y pagos.

w Puedes enviar mensajes y mails a 
todos los pacientes que quieras seleccio-
nando los perfiles que más te interesan.
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consulta online 
y video consulta
Lo importante no es ni la herramienta 

ni la especialidad. La clave está en 

el propio profesional, porque eres 

tú el que tiene que encontrar cómo 

encaja este sistema en tu dinámica 

de trabajo y cómo puede ayudarte a 

mejorarla. Algunos de los programas 

más utilizados son:

w OpenSalud

w Docline 

Directorios 
profesionales
Estas plataformas te permiten cre-

cer en tu día a día. Son una ventana 

para conocer a nuevos pacientes. Es 

una de las formas más comunes para 

anunciar tus servicios en Internet. Es-

tos directorios son, por así decirlo, las 

páginas amarillas de los médicos. 

¿Cuáles son los mejores directorios 

médicos de España? La búsqueda de 

“directorio médico España” arro-

ja más de 500.000 resultados. El 

mensaje es claro, hay directorios para 

todos los gustos. Pero, a grandes ras-

gos, podemos considerar dos grandes 

tipos de directorios:

Directorios sin registro: El médico no 

tiene que hacer nada para aparecer 

en este tipo de directorios. Los res-

ponsables de este tipo de directorios 

se dedican a recopilar la información 

de contacto de los médicos y a ofre-

cerlos a sus visitantes.

Directorios con registro: El médico 

debe registrarse para aparecer en el 

directorio. En estos casos puede que 

el registro sea gratuito o implique un 

pago. Los directorios de pago pue-

den generar algunas dudas sobre su 

credibilidad, pero hay quienes, ade-

más de exigir un pago, tienen otros 

criterios para que el dinero no sea el 

único factor para que un profesional 

aparezca o no.

w Doctoralia no solo es un directorio 
médico, también es una plataforma donde 
los pacientes pueden preguntar sus du-
das a los especialistas registrados. De este 
modo, Doctoralia es una gran herramienta 
para mejorar la reputación de un profesio-
nal médico. Cada año, los doctoralia awards 
premian a los médicos más recomendados 
por los pacientes.

w Abcmédico es un directorio médico 
que permite buscar doctor por ciudad, por 
especialidad, por enfermedades o por trata-
miento.

w Top Doctors es un directorio médico 
que se precia de incluir sólo a los profesio-
nales médicos que han pasado un riguroso 
proceso de selección.

w Qué médico es un directorio médico 
en el que los usuarios opinan y valoran a los 
profesionales médicos.

https://www.opensalud.es/es/
https://user.docline.es/entrar
https://www.doctoralia.es/
http://www.abcmedico.com/
http://www.topdoctors.es/
http://www.quemedico.com/
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No todas las 
herramientas 
técnicas al servicio 
de la telemedicina 
garantizan la seguridad 
de los datos. 

WhatsApp no es un 
canal adecuado. 
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comunicación 
en equipo
Estas herramientas son plataformas 

que permiten mantener una con-

versación fluida y segura con com-

pañeros o pacientes. Es importante 

asegurarse de que se cumple la ley de 

protección de datos y que se realiza 

de forma segura. Para ello, es impor-

tante que el servidor de esta plata-

forma se ubique dentro del territorio 

europeo, así como un buen cifrado de 

los datos, como hemos comentado 

anteriormente.

Estas herramientas te dotan de una 

flexibilidad muy a tener en cuenta en 

estos días, tanto para ti como para 

tu paciente. Te permite tener una 

relación más fluida y versátil, debido 

a la capacidad de comunicación en 

múltiples plataformas.

Algunas de las herramientas más 

conocidas son:

Slack

Es una de las plataformas de mensa-

jes más usada por las empresas. Se 

basa en distintos canales y permite 

trabajar a los miembros de un equi-

po de manera más eficaz, así como 

conectar todos sus servicios y herra-

mientas de software.

w Permite tener conversaciones organi-

zadas (enviar mensajes y compartir archi-

vos, crear canales para equipos, oficinas, 

proyectos, etc.).

w Puedes buscar mensajes en el historial 

de conversaciones del equipo de Slack.

w Añadir aplicaciones al espacio de 

trabajo para conectarlas. De esta forma, 

te mantendrás organizado y productivo. 

Algunas de estas aplicaciones son: Loom, 

Google Drive, Outlook Calendar, Microsoft 

OneDrive, entre otras.

w Realizar llamadas y vídeollamadas 

con cualquier otro miembro del espacio de 

trabajo, así como compartir la pantalla si 

necesitas mostrarle algo.

https://slack.com/intl/es-es/
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Noysi

No es solo una plataforma de co-

municación, sino una oportunidad 

para que los equipos de la empresa 

puedan colaborar en tiempo real 

de acuerdo con las nuevas formas y 

ritmos de trabajo. Hay quien ya la ha 

bautizado como el ‘Slack español’, 

pues, aunque sus funcionalidades son 

parecidas, supera las carencias tecno-

lógicas que presenta. Es una solución 

completa para incorporar tecnologías 

sociales. Además, Cibernos y Noysi ya 

han anunciado su acuerdo de colabo-

ración para incorporar esta platafor-

ma de comunicación colaborativa en 

la oferta de soluciones empresariales.

Trello

Es una herramienta organizativa de 

equipos que te permite trabajar de 

manera colaborativa y aumentar la 

productividad. Y todo gracias a las tar-

jetas, listas y tableros de la aplicación 

que permiten a los equipos organizar-

se y priorizar proyectos. Es flexible y 

presenta grandes ventajas:

En definitiva, es una de las aplica-

ciones de gestión de proyectos más 

usadas a nivel profesional y personal. 

Facilita la comunicación efectiva y el 

trabajo en equipo, así como la pro-

ductividad.

w Permite la comunicación en tiempo 

real por canales (chat, videoconferen-

cias).

w Puede añadir invitados a los grupos 

de trabajo.

w Almacenamiento ilimitado para 

usuarios.

w Cuenta con cuatro sistemas de en-

criptación diferentes.

w Optimiza el uso de la infraestruc-

tura.

w Utiliza tokens de validación.

w Puedes trabajar con cualquier equi-

po y mantenerlo organizado.

w Tendrás la información a golpe de 

clic y podrás profundizar en los detalles 

añadiendo archivos, fechas de venci-

miento o comentarios.

w Puedes automatizar de forma inte-

grada los flujos de trabajo.

w Tablón tipo Kanban.

https://noysi.com/site-es/
https://trello.com/es
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MindMeister

Se trata de una herramienta ideal 

para “generar mapas mentales en 

línea y te permite capturar, desarrollar 

y compartir ideas de forma gráfica”.

Kapost

Se trata de una herramienta digital 

de marketing de contenidos que 

permite aumentar la calidad de estos, 

con la que “puedes manejar cada as-

pecto del ciclo de vida del contenido 

B2B”. Aunque no es una herramienta 

de comunicación como tal, permite 

coordinar el contenido, tener una 

visión profunda de la estrategia, sim-

plificar la gestión y mejorar el trabajo 

entre los miembros que intervienen 

en esta. En definitiva, es un software 

colaborativo en internet.

Asana

Esta herramienta permite gestionar 

tareas y proyectos de equipo de ma-

nera sencilla. Ofrece funcionalidades 

para estar sincronizado, cumplir con 

los plazos y alcanzar las metas marca-

das.
w Permite colaborar con el equipo 

en tiempo real, y no importa si estás en 

una reunión presencial o a cientos de 

kilómetros de distancia.

w Los cambios realizados en el mapa 

mental aparecen inmediatamente.

w Cuenta con un chat integrado que 

permite a los colaboradores compartir 

comentarios sobre temas, así como pro-

poner modificaciones al instante

w Todos los pasos y detalles del pro-

yecto pueden estar en un solo lugar.

w Permite mantener el trabajo de los 

proyectos al alcance de la mano.

w Puedes visualizar rápidamente el 

estado de las tareas.

w La automatización simplifica flujos 

de trabajo y reduce la posibilidad de 

cometer errores.

w Ahorra tiempo para centrarte en las 

tareas más importantes.

https://www.mindmeister.com/es
https://www.kapost.com/
https://asana.com/es/premium
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al cliente 
omnicanal
Esta es una de las herramientas más 

útiles. Es un paso de gigante para a 

aumentar la organización y produc-

tividad de tu consulta o tu centro. 

Vas a tener todo centralizado para 

que cuando un paciente se ponga 

en contacto contigo por primera vez, 

le asignes sus datos de contacto y, 

en el futuro, el sistema lo identifique 

automáticamente y te permita buscar 

cualquier contacto, ya sea por mail o 

por teléfono. Además, es 100% onli-

ne y se puede usar desde cualquier 

ordenador. 

Se le puede asignar varios operadores 

y permite poder supervisar la activi-

dad de las administrativas o revisar las 

llamadas necesarias en las que haya 

alguna duda sobre horario, cita o con-

diciones explicadas al paciente. 

Zentio 

Es una plataforma que cuesta menos 

de 60€ al mes y que te va a permitir 

mejorar de manera significativa la 

comunicación con tus pacientes. De 

todos modos, la plataforma permite 

una prueba gratuita para conocer y 

experimentar este canal de comuni-

cación.

https://www.zent.io/es
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GESTIÓN 
MÉDICA Y 
TELEMEDICINA

Para la implantación de una 

estructura adecuada para la 

telemedicina, es necesario 

llevar a cabo una serie de 

gestiones y trámites para que 

la labor se haga de una ma-

nera segura y ordenada.

En este sentido, para evitar 

posibles desviaciones al intro-

ducir los nuevos modelos de 

consulta, es necesario con-

sensuar, organizar y ordenar 

la actividad ordinaria en 

cada servicio e implantar 

criterios claros y concisos, 

lo que puede conllevar un re-

conocimiento y un control de 

la actividad no presencial. Es 

recomendable establecer un 

marco adecuado de colabo-

ración entre todos los profe-

sionales del centro o servicio, 

escuchar entender y buscar el 

máximo consenso.

Los sistemas sanitarios y 

médicos directivos deberán 

desarrollar las medidas 

necesarias para la instaura-

ción de sistemas médicos 

telemáticos que garanticen 

la accesibilidad de los pacien-

tes a la asistencia sanitaria, 

considerando la posible inca-

pacidad y soledad de algunos 

pacientes y establecer siem-

pre sistemas que aseguren la 

privacidad de la comunica-

ción.

Cada Administración Sani-

taria, al igual que desde las 

Direcciones Gerencias de la 

asistencia médica privada, 

a través de sus Directivos, 

establecerán las herramien-

tas técnicas y regulaciones 

adecuadas para el uso de la 

telemedicina en la actividad 

profesional del facultativo en 

las condiciones de seguridad 

jurídica exigida.

Las Administraciones Sa-

nitarias y las Direcciones 

Gerencias de la asistencia 

médica privada, se han 

de ocupar de formar a los 

profesionales y a los pa-

cientes en la utilización de 

las plataformas de atención a 

distancia que se pongan en 

funcionamiento (telefónica, 

videoconferencia, redes socia-

les). Deben asegurar, asimis-

mo, el correcto funcionamien-

to de las mismas, mejorando 

las redes comunicacionales 

que, por la gran introducción 

de datos, pueden y suelen 

quedar colapsadas con dema-

siada frecuencia.

05
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VENTAJAS E 
INCONVENIENTES 
DEL USO DE LA 
TELEMEDICINA

Pese al incremento del uso de la 

telemedicina, esta presenta luces y 

sombras, y es que, a pesar de las múl-

tiples posibilidades que este nuevo 

sistema aporta, también debemos 

tener en cuenta las limitaciones que 

conlleva. 

Ventajas de la 
telemedicina

Obstáculos de la 
telemedicina

06

w Mejora la eficiencia de los servicios 
de salud y procesos administrativos de 
gestión.

w Mejora y facilita la comunicación y 
la colaboración entre profesionales de la 
salud.

w Favorece una mayor equidad en lo 
que se refiere al acceso a los servicios 
de salud.

w Favorece asimismo la continuidad 
asistencial.

w Evita la propagación del virus.

w Ofrece un servicio complementa-
rio más flexible que el servicio sanitario 
presencial.

w Falta de conocimiento y confianza.

w Poca claridad jurídica en lo referente 
a las aplicaciones móviles para la salud.

w Escasez de transparencia en la utili-
zación de los datos personales recogidos 
por tales aplicaciones.

w Marcos jurídicos inadecuados o frag-
mentados.

w Diferencias regionales en el acceso a 
los servicios de las TIC y acceso limitado 
en las zonas menos favorecidas.
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OBLIGACIONES 
DEL MÉDICO

Como en todo acto médico, 

para la e-consulta y el uso 

de cualquiera de los siste-

mas de comunicación con 

el paciente (telemedicina, 

internet, redes sociales, redes 

informáticas, telefonía móvil 

u otros medios telemáticos), 

o manifestación en redes 

sociales, rigen los preceptos 

deontológicos estable-

cidos en el Código de 

Deontología acerca 

de la relación médi-

co-paciente, la defensa de los 

derechos y la seguridad del 

paciente, así como el respeto 

a los profesionales sanitarios.

Cuando el médico hace uso 

de los sistemas de comunica-

ción, debe ser consciente de 

la trascendencia de sus ac-

tos y de los daños directos e 

indirectos que puede generar 

y por los que habrá de res-

ponder, en su caso, deontoló-

gica y legalmente. Es obliga-

do dotar de seguridad jurídica 

al desarrollo de la telemedici-

na. En estos momentos, sur-

gen no pocos interrogantes 

jurídicos y deontológicos en 

relación con los actos médi-

cos realizados mediante tele-

me-

dicina y la responsabilidad 

profesional del médico ante 

un diagnóstico no presencial 

erróneo, a los que habrá que 

dar respuesta.

Siguiendo estos consejos 

y usando las herramientas 

que te hemos presentado, 

en nada dominarás el ejer-

cicio de la telemedicina. Te 

aconsejamos que revises 

con tranquilidad todos los 

puntos que te hemos pre-

sentado para tener claro 

cómo llevar a cabo esta 

nueva práctica siguiendo los 

protocolos y las normativas 

de protección de datos para 

estar protegido ante cual-

quier situación

07
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a¿Tienes alguna duda? En 
Uniteco ponemos a tu 
disposición a nuestros expertos 
para que, de forma gratuita, 
te puedas asesorar sobre 
cómo poner en práctica este 
nuevo método de consulta 
sin dejar de estar protegido 
como profesional. ¡No dudes 
en ponerte en contacto con 
nosotros! 

https://www.unitecoprofesional.es/responsabilidad-civil-profesional-producto-integral/?utm_source=Ebook&utm_medium=QR&utm_campaign=EbookTM
https://www.unitecoprofesional.es/responsabilidad-civil-profesional-producto-integral/?utm_source=EbookTM&utm_medium=Banner&utm_campaign=EbookTM





