ESTRENO DEL FILM GESDEN G5
Descubra cómo lograr la Excelencia en la Clínica Dental.
Barcelona, Marzo de 2017 – Infomed, compañía del Grupo Henry Schein especializada en el desarrollo de software de gestión y
el uso de tecnologías de la información en el entorno sanitario, presenta el FILM GESDEN G5. El Film, es un gran proyecto
ideado y producido por Infomed, que invita al espectador a conocer la excelencia en la gestión de la clínica dental, gracias a la
implantación de la versión G5 de Gesden y las nuevas Apps de comunicación e interacción con los pacientes.
El estreno ha sido un gran éxito, en sólo una semana desde su lanzamiento en diferentes medios, más de 1.500 personas lo han
visualizado, cifra que certifica el interés en el contenido del film.
La trama se centra en la historia de Sandra, una chica que está tranquilamente en su casa el fin de semana y muerde una
manzana… A través de su experiencia, se narra el recorrido completo de la paciente en la clínica desde el primer momento en
que solicita cita online y, gracias a las nuevas Apps, de una forma totalmente automatizada se siente acompañada y atendida.
Para Sandra, en todo momento la experiencia paciente-clínica es fácil, ágil y eficiente, y percibe un seguimiento y control de su
caso, así como una mayor cercanía y un plus de profesionalidad, que llevan a la clínica a la tan buscada excelencia.
El Film muestra la implantación real de la nueva versión Gesden G5 y las Apps Sanitarias desarrolladas por Infomed e instaladas
en tabletas de altas prestaciones HP, consiguiendo exponer de forma real los beneficios de una buena gestión de la clínica.
No pretendemos desvelar el contenido del Film, sino al contrario, el propósito es animarle a que lo descubra a través de la
siguiente página www.grupoinfomed.es/filmG5.
¡Esperemos que le guste ¡

