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Situm y Medrics se alían para mejorar la sanidad turca a

través de la localización en interiores 

• Esta  alianza  beneficiará  tanto  a  pacientes  como  hospitales

proporcionándoles una multitud de servicios innovadores

Estambul, 12 de diciembre, 2017.- Situm, el proveedor español de servicios basados en

la localización en interiores, y Medrics, el desarrollador líder en Turquía de aplicaciones

para sanidad, acaban de anunciar una alianza para construir juntos nuevas soluciones

para más de 100 hospitales turcos.

El objetivo de esta alianza es el de mejorar la experiencia de usuario de los pacientes y la

eficiencia operacional para los proveedores de servicios médicos.

Altug  Ozdamar,  CEO  de  Medrics,  comentó  que  esperan  “implantar  los
servicios  combinados  de  Situm  y  Medrics  en  varias  ciudades  y  hospitales
privados, alcanzando un total  de 50 en 2018 y con un potencial de más de
1000 hospitales en Turquía.”

Gregory Botanes, DG de Situm, remarcó que “esta alianza beneficiará tanto a pacientes
como  a  hospitales  proporcionándoles  una  multitud  de  servicios  innovadores,  con  el
objetivo de ofrecer una relación más cercana y eficiente entre los ciudadanos y el sistema
sanitario.”

Hospital de Mersin

El primer hospital en recibir los servicios combinados de Situm y Medrics ha sido el de
Mersin, el primer hospital urbano de la región y el más grande de la zona en términos de
un único edificio monobloque.
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Sobre Medrics

Medrics es una compañía tecnológica turca líder en mejorar la experiencia del paciente y

la  eficiencia  operacional.  Posibilita  a  los  pacientes  el  uso  del  móvil  para  el  máximo

aprovechamiento de los servicios sanitarios, y proporciona a los centros médicos la base

tecnológica necesaria para enriquecer sus decisiones de gestión.

Medrics es un sistema avanzado de soporte de operaciones de atención médica. Utiliza

tecnologías indoor y outdoor en conjunto con soluciones IoT en infraestructura en la nube

con UI móvil para pacientes y personal médico. Medrics ha digitalizado flujos de trabajo

de la industria sanitaria para mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia de los

hospitales.

Sobre Situm

Situm es un proveedor global de  localización en interiores de alta precisión con la

mínima infraestructura, proporcionando la posición más precisa a cualquier usuario de

móvil  en  cualquier  lugar.  Hospitales,  campus  corporativos,  aeropuertos,  centros

comerciales, estaciones de tren o museos son sólo algunos de los edificios donde Situm

está presente. La tecnología de localización en interiores mejora la experiencia de los

visitantes y aumenta la eficiencia operacional.

Situm, el “GPS” de interiores
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