
Best Doctors 

Empresa fundada en 1989 por médicos de la Facultad de Medicina de Universidad de Harvard, con fuerte presencia internacional y 
una experiencia de 20 años con acceso a 50.000 médicos en todo el mundo, en 40 especialidades, 430 sub-especialidades. 

A través de sus servicios, se permite poder acceder a la mejor medicina, aportando al enfermo seguridad en el diagnóstico y el 
tratamiento de su enfermedad. 

Además, pone al servicio de los clientes una amplia red hospitalaria formada por los mejores centros médicos internacionales, a 
precios preferentes, con acceso y trato especial para sus usuarios.   

InterConsulta™ 

El objetivo del servicio de InterConsulta TM, Segunda Opinión Médica Internacional Experta, es que el cliente tenga la certeza de que 
su diagnóstico y tratamiento son los correctos. 

¿Cómo funciona este servicio? 

El primer paso es reunir toda la información médica disponible: diagnóstico, historial médico, pruebas, etc. Seguidamente, 
se selecciona el especialista más adecuado, quien en un informe detallado confirmará su diagnóstico y recomendará el 
tratamiento más conveniente o en caso de intervenciones quirúrgicas, ver las posibles alternativas.  

Finalmente, se contactará con el cliente para explicarle en detalle el informe con las conclusiones del especialista.  

ChildrenCare 

Servicio creado pensando en los más pequeños de la casa ya que los beneficiarios de este servicio son los niños de 0 a 14 años. Con 
este servicio  se da el acceso  a los mejores especialistas pediátricos a nivel mundial. 

A través de Children Care se identificará y dará acceso  al pediatra experto y centro  donde ejerce para consultar, presentar o revisar el 
expediente médico. 

TraumaSport 

Se pone a disposición de las federaciones y colectivos de Deportistas, tanto amateurs como  profesionales, un servicio especializado 
en medicina deportiva de la más alta calidad a nivel mundial. 

Tratamientos, intervenciones, de lesiones traumáticas o no traumáticas para poyar los procesos de recuperación y curación, mejorando 
las rehabilitaciones, acortando plazos y costes. 

TraumaCare® en caso de Accidente 

El servicio ofrece revisión de diagnósticos y recomendación de tratamientos por los mejores médicos en cada especialidad implicada, 
centralizando el acceso a los distintos especialistas implicados en el diagnóstico final del paciente, traumatólogos, neurólogos, etc. 

La revisión de los diagnósticos y tratamientos recomendados estará resumida en un único informe, escrito en lenguaje sencillo que 
podrá ser remitido también a sus médicos.  

Servicio “Pregunte a Best Doctors” 

A través de la página web puede acceder a los servicios médicos habituales de Best Doctors, a una completa Biblioteca Médica 
Audiovisual y al nuevo servicio  de Consultas Médicas por Especialidades, en la cual se responderán a preguntas de salud no urgentes 
en 40 especialidades, sobre su salud y la de su familia, en un plazo máximo de 72 horas. 

Best Doctors pone a disposición de los Clientes de los asegurados de Liberty una Biblioteca  Audiovisual  que contiene casi 300 
videos explicativos donde puede acudir para solventar dudas sobre las enfermedades, tratamientos y pruebas médicas actuales.  

También incluye enlaces a páginas de internet relacionadas con estas enfermedades, que pueden ayudarle a encontrar información 
adicional en instituciones y organizaciones sobre las dolencias que le afectan o le preocupan paciente. 

Como se puede acceder a estos servicios 

A través de la web www.pregunteabestdoctors.com  y del teléfono 900.352.680 donde  le atenderán a su consulta asignándole 
un medico de referencia, para aclarar todas las dudas que puedan surgir, explicar las distintas opciones y los pasos a seguir. 

 Si necesita más información sobre Best Doctors o los servicios anteriormente indicados pueden acceder a través de la web 
www.bestdoctors.es  


