
Grupo Medihome, líder en la asistencia do-
miciliaria integral con presencia en todo el
país, participó en el Congreso Provincial de
Salud, en la ciudad de Mar del Plata. El mismo
consistió en encuentro de vocaciones en el que
se compartieron experiencias de abordaje de la
pandemia, de otras problemáticas relevantes en
la comunidad y perspectivas para el futuro. 
Los oradores, en esta oportunidad, fueron la
Lic. Valeria Muda, Directora de Grupo Medi-
home y Licenciada en Servicios de Salud,
junto con el Dr. Darío Amoruso, Médico y Au-
ditor General de Grupo Medihome, quienes
analizaron como la Internación Domiciliaria con-
tuvo y apoyó al sistema de salud en el marco
de la pandemia por COVID-19, además dieron
a conocer la experiencia de la teleasistencia, la
cual llegó a superar la atención a 10 mil pacien-
tes y contribuyó en la reducción de la tasa de
mortalidad.

“La pandemia es uno de los ejes centrales del
Congreso, debido a que nos obligó a todos a
unirnos en una estrategia asistencial mancomu-
nada y a afrontar desafíos, donde la Internación
Domiciliaria tuvo un gran rol. Hoy ya todos co-
nocemos los beneficios de la misma para poder
utilizar esta herramienta asistencial más allá de
la pandemia” expresó Valeria Muda, Directora
de Grupo Medihome quien además agregó: “es-
tamos muy contentos de haber sido convoca-
dos por el Congreso para contar la experiencia
de Grupo Medihome en este marco con nuestra
asistencia en todo el país”.

Durante la pandemia, Grupo Medihome, ha sido
un actor importante sumándose al esfuerzo re-
alizado por el sistema público y privado, efecti-
vizando los recursos médicos, apoyando la
necesidad asistencial y los requerimientos de la
pandemia en cada una de sus fases.
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Acerca del Grupo Medihome:   
Grupo empresario de la salud, líder en la asistencia domiciliaria integral, que opera en Argentina desde
hace más de 20 años con 20 delegaciones propias y una red de prestadores a nivel nacional. 

Su misión consiste en brindar prestaciones domiciliarias integrales de alta calidad para pacientes de baja,
mediana y alta complejidad; satisfaciendo necesidades médicas emocionales, psicológicas y sociales in-
corporados al entorno familiar. Cuenta con un call center especializado las 24hs los 365 días del año y te-
leasistencia médica. 

En 2020, implementó la telemedicina, a través de la capacitación de su equipo de profesionales en el de-
sarrollo de esta modalidad de atención, dando respuesta como desde siempre a las nuevas necesidades
de la sociedad.
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