NetSalud ya está disponible
para Android
o Tras más de dos años en App Store y PC, el kiosco
incrementa su visibilidad.
o NetSalud cuenta ya con una docena de publicaciones.

Madrid, 25 de abril 2014

Después de dos años de andadura en App Store y PC (www.netsalud.es) el kiosco digital
NetSalud amplía su alcance lanzando su versión para Android, teniendo en cuenta que los
últimos datos indican que el 78% de los smartphones vendidos en 2013 se basan en este
sistema. NetSalud es la primera aplicación gratuita de lectura digital multimedia e
interactiva de publicaciones para el sector salud. En ella se pueden encontrar las
actualizaciones de las publicaciones de El Global, Gaceta Médica, Estar Bien y En
Genérico, así como otras publicaciones del sector sanitario. Todo ello enriquecido con
elementos multimedia e interactivos, dotando así a las publicaciones de un mayor atractivo.
Esta aplicación permite disfrutar de una completa experiencia digital y consultar las
publicaciones a través de un interfaz muy intuitivo, que permite una lectura cómoda y ágil,
así como su archivo para una consulta futura.
Con 5.000 descargas en la actualidad, el kiosco cuenta con las siguientes publicaciones: El
Global, Gaceta Médica, Estar Bien, Autocuidado 2013, Premios BiC, Salud 2000,
Fundamed, En Genérico, Mundo Farmacéutico, Ama en Marcha, Dossieres El Global,
Anuario Wecare-u y Guía BiC.
Noticias exclusivas, vídeos, galerías de imágenes, enlaces, servicio de hemeroteca... Son
algunos de los elementos que enriquecen la experiencia del usuario de la plataforma, que
además permite compartir todos los contenidos a través de las redes sociales (Twitter y
Facebook).
Según los últimos datos una quinta parte del tráfico en Internet ya es móvil y el uso de
dispositivos móviles ya supera en cuanto a tiempo consumido al PC. Además, 22 millones
de españoles utilizan apps cada día. Las descargas de aplicaciones alcanzan diariamente
los cuatro millones.
En su apuesta por conectar al sector salud y acelerar sus impulsos, Wecare-u healthcare
communications group sigue innovando. La compañía es consciente de que el mobile es
más que un nuevo medio y trabaja cada día para formar parte del nuevo paradigma digital,
que está habilitando nuevos modelos de entretenimiento, comunicación, distribución y
comercio, haciendo que se generen nuevas necesidades y demandas.
La experiencia wecare-u
Wecare-u es una compañía de comunicación que nace con el concepto de trabajo conjunto
con médicos, farmacéuticos, pacientes, compañías y administraciones sanitarias en sus

intereses y necesidades, para lograr una sanidad de calidad, eficiente y sostenible. El
grupo, ofrece servicios transversales para maximizar el impacto de los proyectos fruto de la
conexión entre profesionales del sector sanitario, stakeholders y clientes. Así cuenta con
publicaciones referentes como El Global, Gaceta Médica y Estar Bien, genera contenidos
audiovisuales, a través de NetSaludTV, desarrolla planes de comunicación y acuerdos con
instituciones y empresas, organiza eventos y realiza labores de consultoría y Public Affairs
para el sector.

