COMUNICADO DE PRENSA
UpToDate recibe el premio eHealthcare Leadership Award 2014 por el mejor
contenido de salud/asistencia sanitaria
24 de nov. de 2014 – Wolters Kluwer Health, proveedor líder mundial de información para
profesionales y estudiantes de asistencia sanitaria, anunció hoy que UpToDate® fue reconocido
como el ganador del premio eHealthcare Leadership Award 2014 en la categoría de sitio web con
mejor contenido de salud/asistencia sanitaria. UpToDate fue reconocido por su exhaustivo
contenido clínico, formato único y capacidades de búsqueda sencillas para el usuario.
Había más de 1.000 entradas, de las cuales se seleccionaron 225 organizaciones para ser reconocidas
en 14 categorías para sitios web y comunicaciones digitales excepcionales. Un jurado formado por 114
jueces escogió a los ganadores en base a los siguientes criterios: enfoque digital centrado en el interés
visual mejorado, navegación del sitio más sencilla y capacidad de presentar lineas de servicios
principales.
“Las demandas de una reforma de la asistencia sanitaria y un entorno cada vez más competitivo han
acelerado la innovación digital”, dice Mark Gothberg, presidente de los premios eHealthcare
Leadership Awards. “Como en años anteriores, la competencia fue particularmente fuerte entre
grandes hospitales, sistemas de asistencia sanitaria, sitios web dirigidos a los médicos y organizaciones
de atención gestionada”.

El sitio web, www.uptodate.com, fue premiado en la categoría de Sitio web dirigido a médicos/clínicos
por su amplio contenido clínico, que incluye más de 10.000 temas clínicos combinados con más de
9.000 recomendaciones de diagnósticos y tratamientos en 22 especialidades. Escrito, revisado y
actualizado continuamente por más de 5.700 médicos, UpToDate es un sistema de apoyo para la toma
de decisiones clínicas basado en la evidencia que ha probado cambiar la forma en la que los médicos
practican la medicina.

El avanzado e intuitivo diseño del sitio web permite a los doctores previsualizar rápidamente
resúmenes de temas principales o ir directamente a una sección en particular de un tema para ahondar
aún más en el mismo.
La sólida característica de Búsqueda en su propio idioma optimiza la búsqueda de información clínica y
de recomendaciones valoradas mediante un sistema de traducción avanzado y pendiente de patente
con el que se pueden buscar términos en chino simplificado y tradicional, inglés, francés, alemán,
italiano, japonés, portugués y español. Además, la función de autocompletar de la búsqueda de
UpToDate predice palabras o frases en la lengua materna del médico.
El premio se hace eco de la reciente encuesta a suscriptores de UpToDate 2014 que reveló que el 96 %
de los usuarios de UpToDate de todo el mundo confían en el mismo como un recurso acreditado de
información clínica del punto de cuidado.
“La evolución de la asistencia sanitaria demanda innovación tecnológica continua. Seguimos trabajando
en nuevas formas para que los médicos tengan las respuestas más al alcance de su mano, con menos
clics y toques”, dijo Denise Basow, MD, Vicepresidente y Gerente General, UpToDate en Wolters
Kluwer Health, Soluciones Clínicas. “Dedicamos nuestro premio eHealthcare Leadership Award a todos

los médicos del mundo que trabajan para mejorar la calidad y eficacia de la atención que ofrecen a
cada paciente”.
Siga a UpToDate en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Acerca de Wolters Kluwer Health
Wolters Kluwer Health es una empresa líder a nivel mundial proveedora de información, inteligencia
empresarial y soluciones de atención al paciente para el sector sanitario. Al prestar servicios en más de
150 países en todo el mundo, los médicos confían en las soluciones de software y herramientas de
información líderes en el mercado de Wolters Kluwer Health a lo largo de sus carreras profesionales,
desde la capacitación a la investigación y la práctica. Entre las marcas principales se incluyen Health
Language®, Lexicomp®, Lippincott Williams & Wilkins, Medicom®, Medi-Span®, Medknow, Ovid®,
Pharmacy OneSource®, ProVation® Medical y UpToDate®.
Wolters Kluwer Health forma parte de Wolters Kluwer, una empresa de servicios de información global
líder en el mercado. Wolters Kluwer tuvo un ingreso anual de 3600 millones de euros (4700 millones de
dólares estadounidenses) en el 2013, cuenta con aproximadamente 19.000 empleados en todo el mundo
y realiza actividades en más de 40 países de Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y Latinoamérica.
Wolters Kluwer tiene su sede en Alphen aan den Rijn, Países Bajos. Sus acciones cotizan en Euronext
Amsterdam (WKL) y están incluidas en los índices AEX y Euronext 100. Wolters Kluwer patrocina un
programa de Certificados de Depósito Americanos (ADR) de Nivel 1. Dichos ADR se negocian en el
mercado extrabursátil de los EE. UU. (WTKWY).
Siga nuestra cuenta oficial de Twitter: @WKHealth.
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