
Buenos Aires, septiembre 2022.- Grupo Medihome, líder en la asistencia domiciliaria integral con
presencia en todo el país, invita a la comunidad a la 18va edición de ExpoMedical 2022. 

El evento se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre de 12 a 19hs en el Centro Costa Salguero.
Medihome estará presente en el stand N°5 A-10, donde mostrará todas las tendencias en Interna-
ción Domiciliaria.
Para preacreditarse: https://www.weareadmit.com/skybox/eventos/expomedical-2022/. 

Esta nueva edición contará con las Jornadas de Capacitación Hospitalaria, donde Grupo Medi-
home brindará una charla gratuita sobre “La Internación Domiciliaria como contención y apoyo al
sistema de salud en el marco de la pandemia por Covid 19”, liderada por Valeria Muda, Licenciada
en Servicios de Salud y Directora de Grupo Medihome; Eduardo Silvestre, Médico Pediatra y Di-
vulgador Científico de Grupo Medihome; y Darío Amoruso, Médico y Auditor General de Grupo
Medihome. La misma se realizará el jueves 22 de septiembre a las 14.30hs en el Auditorio F del
Centro Costa Salguero.

Inscripciones en:
https://www.weareadmit.com/skybox/eventos/expomedical-2022/jornadas-de-capacitacion/ 

“Para Grupo Medihome, participar en esta exposición significa poder mostrar ante la comunidad
médica y en general nuestro continuo compromiso por una atención de excelencia para cada uno
de nuestros pacientes en todo el país, avalado por la Certificación de calidad ISO 9001:2015 ob-
tenida recientemente y que nos llena de satisfacción. 

Es un gran orgullo participar en una nueva edición de ExpoMedical, una de las ferias más impor-
tantes en el sector de salud.” detalló Valeria Muda, Licenciada en Servicios de Salud y Directora
de Grupo Medihome. 

ExpoMedical es la feria principal del sector a nivel internacional que reúne a más de 150 exposi-
tores que presentarán sus últimos lanzamientos de productos, tecnologías y servicios para hospi-
tales, clínicas, laboratorios y consultorios. Grupo Medihome estará presente en su 18va edición
en el stand N°5 A-10 del 21 al 23 septiembre. 

Grupo Medihome estará 
presente en una nueva 
edición de ExpoMedical 2022  
Brindará una charla sobre la Internación Domiciliaria como contención y apoyo al
sistema de salud en el marco de la pandemia por Covid-19, y mostrará sus nove-
dades en el stand N°5 A-10 del 21 al 23 de septiembre en el Centro Costa Sal-
guero. Expomedical es de carácter gratuita y abierta al público.
Previa acreditación en:
https://www.weareadmit.com/skybox/eventos/expomedical-2022/ 



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 inte-
grales de alta calidad para pacientes de baja, mediana y alta complejidad; satisfaciendo necesidades médicas emocionales, psi-
cológicas y sociales incorporados al entorno familiar. Cuenta con un call center especializado las 24hs los 365 días del año y
teleasistencia 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. En 2022,
recibió la certificación ISO 9001:2015 en el área de Internación Domiciliaria y Atención de Call Center tras ser evaluados satis-
factoriamente en cada uno de los procesos establecidos. 
www.medihome.com.ar
instagram.com/grupomedihome/      
facebook.com/medihome/      
linkedin.com/company/grupo-medihome/      
youtube.com/channel/UC0cwIceVGTniiU15h7amPjw  
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