
 

 

 

APP CON CHAT MÉDICO 

 

Madrid, 13 de marzo de 2020 – La correduría de seguros GLOBALFINANZ empresa 

colaboradora de este Consejo General de Graduados Sociales de España ha puesto en 

marcha una iniciativa destinada a sus clientes, una app con chat médico gratuita para 

la realización de consultas a más de 8 Especialidades Médicas a través de su móvil, 

estén dónde estén y sin salir de casa. El servicio en Medicina General es 24x7 y en el 

resto de las especialidades como Pediatría, Cardiología, Ginecología, etc., se puede 

chatear en horario laboral. 

 

Por ello, el Consejo General ha considerado interesante por la situación de 

emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país, recordar que GLOBALFINANZ 

pone esta APP a disposición de todos los Graduados Sociales para que la descarguen 

en sus móviles y puedan hacer las consultas que estimen convenientes, rogando que 

la utilización de estos servicios se realice de manera lógica. 

Si quieres bajarte la app, desde tu móvil pincha sobre el siguiente enlace:  

 

    

 

 

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

http://www.graduadosocial.com 

 

 

AVISO LEGAL: Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no 

es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información, por favor le rogamos que nos lo 

comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda con su consecuente eliminación. La distribución o copia de este mensaje 

está estrictamente prohibida por la legislación vigente. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro 

o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a 

alterarse sin previo aviso.   

 

https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/n9Fz6bvl9vpS/5450?original_url=http%3A%2F%2Fwww.graduadosocial.com
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/n9Fz6bvl9vpS/5447?original_url=https%3A%2F%2Fwww.globalfinanz.es%2Fportal-colectivo%2Fgraduados-sociales%2F
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/n9Fz6bvl9vpS/5448?original_url=https%3A%2F%2Feat.emmasolutions.net%2F%3Fentw%3D4a6b0a9d255db525ce0753311bbd5abb
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/n9Fz6bvl9vpS/5449?original_url=https%3A%2F%2Feat.emmasolutions.net%2F%3Fentw%3D4a6b0a9d255db525ce0753311bbd5abb

