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"El PACS de Philips nos ha permitido potenciar aún más el trabajo de
los radiólogos desde casa y aumentar hasta el 100% la entrega de
resultados online”
La herramienta de Philips ha sido clave para la organización del equipo de
radiólogos en los centros HT Médica durante la pandemia.

¿Cómo ha contribuido el PACS y postprocesado avanzado de Philips
a mejorar el trabajo de los radiólogos en la crisis COVID-19?

¿Qué papel está desempeñando en radiología la unión del PACS de HCIS
asociado a la marca Philips?
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En HT Médica tenemos dos herramientas propias de entrega de resultados totalmente
formas de organización de los servicios de Radiología y, cómo no, de
online (Portal del Profesional y del Paciente), integradas con el visor ligero web del
PACS de Philips. La implantación de resultados web antes del COVID-19 era superior al
90% y con la crisis lo hemos establecido como único medio de entrega, ayudando a la
La importancia transcendental de estos hechos para la comunidad
descongestión de los centros y al cumplimiento del distanciamiento social. Además,
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pondremos, en cuanto el “bicho” nos dé un respiro.
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