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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Gracias a un convenio entre la Sociedad Argentina de Dermatología y Novartis 

Más de 2000 dermatólogos accederán a un software  
que sistematiza y optimiza el seguimiento de sus pacientes 

 
 Todos los especialistas del país que forman parte de la Sociedad 

Argentina de Dermatología podrán capacitarse en innovación digital y 
acceder gratuitamente a ConsultorioMOVIL.net, una plataforma online 
dinámica e integral que permite a los médicos manejar su agenda diaria 
de consultorio, almacenar historias clínicas digitales, registrar cada acto 
médico y mejorar la interacción medico-paciente. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2016 – Los más de 2000 dermatólogos miembros de 
la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) se podrán capacitar en forma gratuita 
sobre innovación digital y utilizar a la plataforma online ConsultorioMOVIL.net, que 
permite almacenar y acceder rápidamente a historias clínicas de sus pacientes desde 
una computadora, celular o tablet. A través de esta herramienta, los pacientes también 
podrán solicitar turnos online, recibir recordatorios automáticos de citas y de estudios 
indicados, y acceder a información de concientización o recomendaciones de salud. 
Los pacientes podrán además compartir online con sus médicos los resultados de los 
estudios que se realicen y las imágenes que deseen que sus médicos evalúen. 

Es una plataforma pensada para cualquier profesional de la salud, pero para el 
dermatólogo puede ser particularmente útil, porque se diseñó una versión 
específicamente para ellos que permite, por ejemplo, ir tomando imágenes del 
paciente, de cómo la piel va mostrando la evolución de un tratamiento, y archivar toda 
esa información en la nube.  

“Ésta es una herramienta que ha venido a facilitar nuestra actividad profesional y a 
mantenernos comunicados con nuestros pacientes, estemos donde estemos, con un 
teléfono móvil, una tablet o una computadora, pudiendo solucionar problemas que de 
otra manera solo sería posible generando una cita presencial. Eso es más fácil y nos 
acerca aun a la distancia. Nos va a ayudar a mejorar nuestra comunicación con los 
pacientes y con la comunidad médica”, comentó el Dr. Alberto Lavieri, médico 
dermatólogo del Hospital ‘Dr. Ignacio Pirovano’ y Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Psoriasis de la SAD. 

Otra posibilidad que le brinda ConsultorioMOVIL.net a cada médico es la de generar 
una biblioteca digital de materiales educativos para enviarle fácilmente a los pacientes 
(instructivos, recomendaciones, videos, imágenes) con el objeto de hacer campañas 
preventivas o instruir a los pacientes en el cumplimiento de los tratamientos 
indicados.ConsultorioMOVIL.net, con una interfaz amigable y sencilla, agiliza y 
simplifica algunas tareas del día a día, lo que le da la posibilidad a la secretaria de dar 

 



Página 2 de 4 
 

un salto cualitativo en su rol y comenzar a hacer un seguimiento más cercano de los 
pacientes. Toda la información que se incorpora en la plataforma es de acceso 
restringido y confidencial, limitado al médico tratante, la secretaria y el paciente. 

Los dermatólogos podrán acceder a la capacitación sobre innovación digital y a la 
utilización de ConsultorioMOVIL.net en forma gratuita, gracias a un convenio entre la 
Sociedad Argentina de Dermatología y el laboratorio Novartis. Es un acuerdo sin 
precedentes a nivel mundial, que promueve una profesionalización de la disciplina 
porque los acerca a las últimas tecnologías disponibles y facilita una relación médico-
paciente más dinámica y sostenida. 

“Este convenio nos entusiasma enormemente porque estamos convencidos de que va 
a impactar en la atención del paciente, quien recibirá un mejor cuidado médico, más 
eficiente y actual. Para el dermatólogo, permite gestionar mejor la consulta, pero 
además sistematiza la información que obtiene de la vida real, de la situación de cada 
paciente, y la vuelca a una plataforma digital de las más avanzadas y completas que 
existen. Esto abre un enorme abanico de posibilidades a futuro, que van desde 
analizar e interpretar esa data para conocer mejor qué le pasa a los pacientes en 
nuestro país, hasta su aprovechamiento para el diseño de políticas sanitarias”, sostuvo 
Dr. Carlos Peralta, Director del Área de Inmunología y Dermatológica de Novartis 
Argentina.  
 
También está previsto que, recibiendo el feedback de los dermatólogos a medida que 
la utilicen, la herramienta vaya actualizándose en el tiempo para responder mejor a las 
necesidades de los profesionales. 
 

El Dr. Carlos Peralta agregó 
que “es un orgullo 
acompañar a una institución 
como la SAD, que es 
pionera en este avance y 
asume un protagonismo en 
la digitalización de la 
práctica de sus miembros. 
Poner el conocimiento y la 
herramienta al alcance de 
todos los dermatólogos a lo 
largo y a lo ancho del país 
que pertenecen a la SAD es 
altamente democratizador. 
Es una iniciativa muy 
ambiciosa, de la que nos 
honra poder formar parte. 

En el marco del rol formativo de sus miembros que tienen las sociedades médicas, la 
adaptación constante a los cambios tecnológicos se vuelve prioritaria, por lo que 
consideramos muy oportuno este salto cualitativo que está dando la SAD”. 

El advenimiento de herramientas digitales es una realidad que ha llegado al 
consultorio de los médicos para facilitarles su trabajo. Tal como refirió la Dra. Cristina 
Pascutto, médica dermatóloga y Secretaria General de la SAD, el uso de la tecnología 
como herramienta de ayuda a la medicina “es una realidad que debe ser integrada a la 
práctica clínica, adonde médicos y pacientes interactuarán en una compleja -pero 
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eficaz- red que permita el manejo de la información de una manera más fácil y rápida 
para optimizar la calidad asistencial”. 

Cómo en todas las áreas de la medicina, enfatizó la especialista, “la relación médico-
paciente es fundamental para lograr la adherencia de los pacientes a pautas 
terapéuticas y lograr la recuperación de la salud. Si una herramienta de estas 
características puede contribuir a mejorar el nivel de cumplimiento de los tratamientos, 
los profesionales tenemos que saber aprovecharla”.  

El médico dermatólogo, como en el resto de las especialidades, va tomando contacto 
cada vez más con la disponibilidad y prestaciones que brinda la informática. “La 
tecnología no menoscaba la relación médico-paciente, todo lo contrario: suma 
seguridad, agilidad, cercanía, todo lo que contribuye a que el paciente se sienta más 
contenido y protegido”, agregaron las autoridades de la SAD. 

Hoy la computadora o tablet son una herramienta de uso cotidiano en la consulta 
médica, porque el especialista puede mostrarle al paciente imágenes, infografías, 
animaciones y videos que aclaren conceptos, o pueden chequear información de 
medicamentos para tomar medidas que mejoren la condición del paciente. Para más 
información sobre la plataforma por favor ingresar a www.consultoriomovil.net.  

 

 

 

Acerca de Novartis 
 
Novartis brinda soluciones innovadoras para el cuidado de la salud acordes con las 
necesidades de pacientes y sociedades. Con su casa matriz en Basilea, Suiza, 
Novartis ofrece un portfolio diversificado para responder de la mejor manera a estas 
necesidades: fármacos innovadores, cuidado de la visión y  medicamentos genéricos 
de alta calidad que colaboran en el ahorro de costos. Novartis es la única empresa 
global que ha logrado posiciones de liderazgo en estas áreas. 
Las compañías del Grupo Novartis emplean aproximadamente a 119.000 asociados a 
tiempo completo, y sus productos están disponibles en más de 180 países alrededor 
del mundo.  
Para más información, por favor visite el sitio www.novartis.com. 
 
 
 
Novartis 
Bárbara Gutierrez 
Barbara.gutierrez@novartis.com / (011) 4703 7378 
 
 
JM Oribe Comunicaciones 
José María Oribe 
jmoribe@jmoribe.com / (011) 4314 3883 int. 104 / (011) 155 412-0205 
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Para mayor información, consultar con: 
 

Dra. Mirta Fortino – MP Nº 14.667 

 Médica dermatóloga, Presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología 

Tel: (011) 4815-4649 – 4814-4915/16 / E-mail: sad@sad.org.ar  

 

Dra. Cristina Pascutto – MN Nº 57.831 

 Médica dermatóloga, Secretaria General de la SAD 

E-mail: sad@sad.org.ar / (011) 4815-4649 / 4814-4915/16 

 

Dr. Alberto Lavieri – MN Nº 67.467 

 Médico dermatólogo del Hospital ‘Dr. Ignacio Pirovano’ 

 Coordinador del Grupo de Trabajo de Psoriasis de la SAD 

Tel: (011) 154 042-6743 / E-mail: alavi010@hotmail.com 
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