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Junta Médica de California Lanza la Primera Aplicación Movil
Innovadora de Alerta de Licencia
(Sacramento, Calif.) – La Junta Médica de California (Junta) dio a conocer hoy una innovadora aplicación para
aparatos Apple iOS que permite a los consumidores de atención médica de California tomar decisiones
informadas sobre sus médicos. Con el lanzamiento de esta nueva aplicación móvil, la Junta se convierte en la
primera junta médica de la nación en utilizar dicha tecnología para notificar a los pacientes sobre sus médicos.
Ahora disponible como descarga gratuita en la tienda de Apple, la aplicación de la Junta notifica a los
consumidores siempre que haya una actualización de su licencia de médico. Los consumidores pueden usar
la aplicación para hacer un seguimiento de hasta 16 médicos y crear una lista de "seguimiento"
completamente personalizable.
La aplicación envía notificaciones a los consumidores cada vez que un médico en su lista ha cambiado su
dirección o nombre, agregado de una especialidad, ha sido disciplinado por la Junta, y mucho más. Se lanzará
una versión para teléfonos inteligentes con Android. Los consumidores pueden descargar la aplicación
visitando la tienda de Apple y buscando "Medical Board of California" (escrito en inglés).
"La Junta está muy entusiasmada con la aplicación y cree que es muy importante cumplir con la misión de la
Junta de proteger al consumidor y mejorar la transparencia para los consumidores", dijo Kimberly Kirchmeyer,
la Directora Ejecutiva de la Junta.
El personal de la Junta comenzó a desarrollar la aplicación móvil a fines de 2017 y la programó para
aprovechar el poder de la interfaz de búsqueda de licencias del Departamento de Asuntos del Consumidor. La
aplicación promueve la campaña de alcance continuo de la Junta que alienta a los consumidores a "Verificar
la Licencia de su Médico".
Los consumidores aún pueden consultar las licencias de los médicos a través del sitio web de la Junta o
llamando a la Junta al (800) 633-2322 o enviando un correo electrónico a webmaster@mbc.ca.gov. Para
obtener más información de la aplicación para iOS, visite la página web de la Junta
www.mbc.ca.gov/About_Us/iOS.aspx
Para obtener información sobre la Junta, visite www.mbc.ca.gov. Conéctese con la Junta en Twitter, Facebook
y YouTube.
###
La misión de la Junta Médica de California es proteger los consumidores de atención médica a través de
licenciatura apropiada y regulación de médicos y cirujanos y ciertas profesionales afines de la salud y
mediante la aplicación vigorosa y objetiva de la Ley de Práctica Médica y para promover el acceso a servicios
de cuidado médico de calidad a través de las funciones reguladoras y de autorización de la Junta.Si tiene
alguna pregunta o queja sobre la atención médica que está recibiendo, la Junta lo alienta a que visite su sitio
web en http://www.mbc.ca.gov o llame al (800) 633-2322. Para obtener información actualizada sobre las
actividades de la Junta, únase a nuestra "Lista de suscriptores" en www.mbc.ca.gov/Subscribers

