Qué es Kidscare Go?
Servicio médico tecnológico, especializado en escuelas infantiles y colegios, disponible durante
todo el horario escolar. Contamos con las tres ramas esenciales para el desarrollo de los niños
(pediatría, psicología y nutrición), ofreciendo un servicio médico completo:

1. Pediatría.
La tranquilidad de contar con un pediatra en el centro. El centro cuenta con la tranquilidad de
poder acceder, siempre que lo necesite, y de manera inmediata, a su pediatra para resolver las
consultas del “día a día” que le puedan surgir, como: tos, mocos, granitos, eccemas etc.

2. Psicología.
Gabinete de psicología personalizado. Orientado tanto para el centro, como para los padres.
Con él, podréis resolver cualquier dificultad que el niño tenga, como dejar de usar el chupete,
controlar los esfínteres o celos, y podréis consultarlo con nuestro equipo de psicólogos para lograr
encontrar la raíz del problema y ponerle solución.

3. Nutrición.
Control nutricional. El servicio de nutrición nos permite poder realizar una valoración y validación
de menú, así como realizar consultas sobre buenos hábitos alimenticios, alimentación para
intolerantes o alérgicos, exceso de azúcares en la infancia etc.

Consultas médicas
Siempre que lo necesite, el centro podrá realizar consultas médicas
con el equipo médico de EVER HEALTH de manera inmediata, ya
sea, mediante videollamada o chat. También tenéis la posibilidad
de realizar “consulta a tres” entre las familias, el centro y los
especialistas.

¿Qué te ofrece el servicio médico
Kidscare GO?
Chat lunes a viernes 9:00-17:00
Ofrece inmediatez desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil o tablet), con la posibilidad de
enviar imágenes y vídeos.

Videoconsultas lunes a viernes
Accede mediante tecnología vídeo al equipo médico de Medicina General y de Familia (Chat y
Videoconsulta) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y Psicología y Nutrición (Videoconsulta) tres y
dos días a la semana respectivamente.

Informe Médico
Una vez realizada la videoconsulta, el informe médico llegará, mediante correo electrónico, al
tutor legal del niño. En él aparecerá el diagnóstico y tratamiento, si fuese necesario.
Además, el informe médico podrá incluir imágenes, para su posterior seguimiento o control por
su pediatra habitual, del momento concreto en el que se solicitó la consulta.

Plan de salud
El centro contará con un plan de educación para la salud dirigido tanto a padres, como a
educadores, orientado al cuidado y prevención de la salud de los alumnos. Este programa consta
de recomendaciones, escuelas de padres y protocolos de actuación de los centros que
enviaremos de manera programa.

Recomendaciones
Recomendaciones específicas y estacionales.
El servicio médico aporta al centro información de
valor acerca de las patológicas o enfermedades
más comunes, de manera que el centro se
mantiene informado desde una única fuente veraz
y contrastada.
El programa de recomendaciones incluye las tres
especialidades (pediatría, psicología y nutrición)
que se enviarán, por parte del equipo médico, de
manera programada. Además, el centro podrá
solicitar, de manera ilimitada, todas aquellas que
necesite a través de teléfono, chat o email.
Calendario de vacunación, elaboración del menú
escolar o separación son algunos ejemplos de
nuestras recomendaciones.

Escuela de padres
Seminarios y charlas online
Dentro del plan de salud, contamos con seminarios y charlas online, dirigidas tanto a padres
como educadores, con el objetivo de aprender, educar y prevenir en materia de salud.
Algunos ejemplos de webinar: alergias alimentarias, el niño mal comedor y etiquetado nutricional,
entre otros.

Protocolos y alertas sanitarias.
Disponemos de protocolos de actuación médica para determinadas patologías.
Ahora más que nunca contar con Kidscare aporta al centro, y a los padres, la tranquilidad
de poder identificar con rapidez posibles síntomas compatibles con el COVID, evitando el
desplazamiento al centro de salud o a la urgencia. Contamos con protocolos que recogen las
medidas sobre prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID en los centros
escolares para el siguiente curso escolar.
Nuestro servicio Kidscare, se ha adaptado a la situación actual, por lo que, si se confinara algún
aula por algún positivo en COVID, trasladamos el servicio a las familias para que puedan utilizar
el servicio desde sus casas, resolviendo todas sus consultas médicas.

