
NOMBRE DEL SECTOR

EVER HEALTH, es la empresa líder en servicios médico 
tecnológicos, que nace de la necesidad de conectar 
médicos con pacientes en el momento en el que surge la 
necesidad y desde cualquier lugar. Su principal objetivo es 
velar por la salud y bienestar de las personas de manera 
inmediata.
Está presente en España y Latinoamérica y presta sus 
servicios médicos a través de diferentes servicios.  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Donde atendemos a niños y 
educadores en escuelas infantiles 
y colegios de más de 200 centros 
repartidos por toda España, 
garantizando la tranquilidad de 
padres y educadores, y descargando 
a estos últimos de la toma de 
decisiones relacionadas sobre la 
salud de los pequeños.
El servicio cuenta con un kit 
compuesto por una serie de 
dispositivos diseñados especialmente 
para ofrecer una atención médica de 
calidad:
1.Equipo All in One. Se trata de 
un ordenador que incorpora la 
plataforma de telemedicina.
2.Fonendoscopio. Capaz de auscultar 
en remoto a tiempo real para poder 
diagnosticar cualquier patología 
respiratoria.
3. Cámara de exploración. Gracias 

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

EN EVER HEALTH, INNOVAMOS PARA
 CUIDAR DE TI Y DE TU FAMILIA

a su capacidad de aumento y a su 
fácil manejo permite al doctor valorar 
alteraciones en la piel, los ojos, en el 
conducto auditivo, y en la cavidad 
oral.
4. Pulsioxímetro. Midel el porcentaje 
de saturación de oxígeno en sangre 
para poder detectar cualquier 
anomalía respiratoria.
Para realizar consultas rápidas o 
cualquier aclaración el centro puede 
ponerse en contacto con nuestro 
equipo médico mediante teléfono, 
email o chat.

de los empleados en sus centros de 
trabajo, favoreciendo el sentimiento 
de pertenencia a la empresa, la 
conciliación laboral y familiar, y el 
cuidado de la salud de toda la familia.
Kit médico para empresas:
Proveemos a la empresa de un 
kit de telemedicina, similar al que 
utilizamos en el servicio de Kidscare, 
al que añadimos algunos dispositivos 
médicos específicos para adultos 
(tensiómetro, termómetro…). 
Además, los empleados podrán 
solicitar cita en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, 
mediante cualquier dispositivo 
móvil, ordenador, Tablet…
Aporta un valor añadido a tus 
empleados para que, tanto ellos 
como los suyos, se sientan cuidados 
en todo momento. Ahora, el médico 
a un click de distancia, gracias a 
la tecnología de EVER HEALTH.

KIDSCARE

PEOPLECARE

Dirigido a particulares, empresas, 
residencias geriátricas, grandes 
consultoras o compañías 
aseguradoras. El servicio para 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas, tiene como objetivo 
mejorar el bienestar y calidad de vida 



Servicio médico incluido dentro de las pólizas de accidentes de 
Mapfre en escuelas infantiles y colegios. Se trata de un servicio de 
asesoramiento médico, por el cual, el personal del centro puede 
acceder a un médico para resolver cualquier duda relacionada con 
la salud de los niños. Además, mediante el programa de educación 
para la salud (EPS) con el que cuenta el servicio, el centro estará 
siempre al día de todas las novedades, alertas, y enfermedades en 
función de la estación del año, o de sucesos relacionados con la 
salud ocurridos en la sociedad. 

El Race y EVER HEALTH cierran un acuerdo, convirtiéndose El Race 
así en la primera compañía de asistencia en ofrecer servicios de 
telemedicina gracias a la experiencia de EVER HEALTH, que cuenta 
con un equipo de especialistas con reconocida experiencia, cuyo 
principal objetivo es velar por la salud y bienestar de las personas en 
cualquier momento y lugar.
Gracias a este acuerdo, cuando un cliente del RACE necesite realizar 
una consulta médica solo tendrá que solicitarla desde cualquier 
lugar del mundo llamando al teléfono del RACE, que le facilitará la 

Servicio de telemedicia para asistencia en viaje EI RACE

En Mayo de 2018, EVER HEALTH España llega a México, abriendo 
el mercado latinoamericano, gracias a la inversión de Touska 
Capital en la empresa matriz. Se constituye en Junio 2018 EVER 
HEALTH SAPI de CV donde se están llevando a cabo proyectos con 
grandes compañías aseguradoras, farmacéuticas, supermercados y 
hospitales entre otras. 

Servicio de telemedicina en pólizas de accidentes Mapfre. 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.everhealth.es/

conexión inmediata, a través de un simple SMS, con un doctor de EVER HEALTH desde cualquier dispositivo (tablet, 
móvil, ordenador). Una vez realizada la consulta, el paciente recibe un informe médico completo.

Internacionalización EVER HEALTH


