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Nota de prensa 

 
 

EN EL XXXI CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGÍA, CARESTREAM RESALTA EL 
PROTAGONISMO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL PAPEL CENTRAL DE LOS 

RADIOLÓGOS  
 

>> Granada ha sido el punto de encuentro a nivel nacional del Congreso de Radiología que ha 
reunido a los mejores radiológos del país con el objetivo de abordar los avances más 
significativos que se han alcanzado hasta el momento por esta especialidad  
 
Madrid, 20 de Junio de 2012 –Durante la celebración de este Congreso, la compañía Carestream 
Health ha presentado a los diferentes profesionales de la salud los nuevos productos con los que 
cuenta la empresa para hacer más fácil y accesible el diagnóstico a los especialistas médicos y, 
de esta forma, ayudar a mejorar el tratamiento de los pacientes.  
 
La multinacional también ha querido aprovechar este foro de debate para resaltar su continuo 
compromiso por el avance de las nuevas aplicaciones tecnológicas que serán el futuro del sector 
y que están directamente relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías.  
 
En este sentido, la compañía ha presentado una de sus últimas novedades: el Carestream Vue 
Motion. Se trata de un visor ligero que permite acceder a las imágenes e informes radiológicos 
de forma muy rápida y sencilla a través de cualquier navegador de Internet o dispositivo móvil. 
El Vue Motion hace posible un flujo de trabajo e información totalmente integrado donde las 
imágenes de los estudios, el historial del paciente y el informe están disponibles de forma 
segura y en línea a través de Internet.  
 
La aplicación de esta nueva tecnología ofrece total mobilidad a los profesionales de radiología 
para que sean capaces de acceder de forma inmediata, independentiemente de su ubicación, 
para identificar cualquier lesión perceptible permetiendo un diagnóstico precoz y eficaz.  
 
Bajo esta línea de trabajo, Carestream también ha contado con más novedades como por 
ejemplo, el portátil digital DRX – Revolution, que consiste en un sistema de Rayos X móvil 
diseñado para la captura de imágenes médicas en pacientes que se encuentran gravemente 
enfermos en Urgencias,  la UCI o en los quirófanos. Este sistema de imagen móvil incorpora 
características innovadoras para mejorar la productividad en la captura de imágenes de 
cabecera.  
 
Además, también se han podido ver las plataformas de los sistemas de información de 
radiología - el Vue RIS - y los sistemas de almacenamiento y comunicación de imágenes – el Vue 
PACS, que permiten hacer más eficiente el flujo de trabajo, impulsar la productividad y reducir 
el coste de las operaciones para todos los proveedores involucrados en el cuidado de la salud.  
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Desde Carestream Health se continua apostando por seguir liderando el mercado de la 
radiología con nuevos productos generados a partir de la experiencia y la optimización de 
recursos además de seguir contando con los radiólogos como eje central para el diagnóstico de 
las  enfermedades.  
 
 
 
Sobre Carestream Health, Inc. 
 
Carestream Health, Inc. es el principal proveedor mundial de sistemas de imágenes médicas y 
dentales y de soluciones IT de salud, sistemas de imagen molecular para investigación en 
ciencias y el desarrollo de fármacos para el segmento de mercado; película de Rayos X y 
productos digitales de Rayos X no destructivos para el mercado y materiales avanzados para la 
precisión de películas y para el mercado electrónico.  
 
Para obtener más información sobre la compañía ver el amplio portafolio de productos 
soluciones y servicios, visite www.carestream.es o póngase en contacto con el representante 
local de Carestream Health  
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