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Beneficios
Con el Programa Centros Médicos vuestro centro será diferencial porque mejorando los espacios obtene-
mos estos beneficios:

 Incrementamos la satisfacción de los médicos especialistas que ejercen en el centro
 Atraemos a nuevos especialistas que quieren formar parte de nuestro centro
 Aumentamos la satisfacción de los pacientes porque se sienten mejor atendidos
 Podemos fidelizar médicos y pacientes a la vez que genera nuevos pacientes
 Revalorizamos la imagen y la reputación corporativa del centro

Mejorar los espacios que conforman un centro médico es básico de cara a la imagen que damos a los pacientes. 
También lo es para los profesionales que trabajan en él, ya que es vital que se sientan a gusto en un espacio que 
los representa.

El Programa Centros Médicos de Efebé contempla una serie de mejoras que adecuan y modernizan el centro y 
afectan a:

 Consultorios: transformamos los espacios de consulta para que el especialistas trabajen en las mejores condiciones 
 Recepción: adecuamos el espacio de recibimiento para transmitir seguridad, fiabilidad y trato diferencial
 Salas de espera: hacemos agradable la espera y creamos zonas de comunicación para intercambiar información 

  con los pacientes

Consultorios
 Renovamos los revestimientos y pavimentos con materiales fáciles de limpiar
 Equipamos con mobiliario ergonómico adecuadamente las consultas
 Incorporamos sistemas de higiene de manos como son las pilas de lavado y dispensadores de gel alcohólico
 Establecemos espacios de comunicación con los pacientes

Salas de espera
 Colocamos pavimentos y revestimientos actuales para potenciar la imagen corporativa del centro.
 Cambiamos el mobiliario para mejorar el confort y facilitar la limpieza
 Mejoramos la iluminación para fomentar el ahorro energético y crear espacios más exclusivos
 Incorporamos sistemas de comunicación digitales (pantallas) y no digitales (posters)
 Creamos servicios de comunicación centro-paciente como son las plantillas de documentos para 

  transmitir información

Recepción
 Colocamos pavimentos y revestimientos actuales para potenciar la imagen corporativa del centro
 Equipamos con mobiliario ergonómico adecuada por el personal de enfermería y administración
 Actualizamos el directorio de especialidades médicas
 Establecemos espacios de comunicación entre médicos y pacientes.
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