Temos Anuncia su Alianza con International Assistance Group
Trabajando juntos ampliando el acceso a servicios de salud de buena calidad para viajeros
20 de abril de 2020, Bergisch Gladbach, Alemania:
Temos International Healthcare Accreditation (TEMOS), líder mundial de acreditación,
anuncia el lanzamiento de su alianza estratégica con International Assistance Group (IAG), el
cual brinda acceso a los asociados de IAG a los hospitales y clínicas acreditados por Temos.
Dos líderes en servicios internacionales de atención médica trabajarán juntos para ofrecer
servicios clínicos y una experiencia del paciente de alta calidad a los asociados de IAG cuando
sea necesario el acceso a proveedores confiables de atención médica. Los asociados
acreditados de Temos serán agregados a la base de datos de servicios de IAG para así poder
admitir pacientes referidos a sus hospitales y clínicas.
De acuerdo a la directora ejecutiva de Temos, la Dra. Claudia Mika,
“Temos trabaja arduamente en representación de sus clínicas y
hospitales acreditados y sus pacientes, agregando así valor a los
miembros de la familia Temos. Este acuerdo con IAG significa que
los asociados acreditados por Temos pueden recibir remisiones
apropiadas por parte de las compañías asociadas a IAG para los
viajeros que necesitan atención médica. Es un honor para Temos
haber sido seleccionado por IAG como un proveedor de confianza y
que nuestros socios acreditados sean incluidos en su red de
proveedores de atención médica ”.
International Assistance Group es la alianza más
grande del mundo con más de 140 compañías
independientes de asistencia, proveedores de
servicios y corresponsales dedicados a la
cooperación transfronteriza en representación
de viajeros y
aseguradoras. Los usuarios de IAG en todo el mundo, más de 123 millones, incluyendo
viajeros de negocios y de ocio, así como expatriados y corporaciones, tendrán acceso a
hospitales y clínicas acreditados por Temos a través de la red de asociados de IAG.
“Las empresas de asistencia como IAG buscan cada vez más organizaciones como Temos,
con servicios de acreditación de alto nivel para garantizar que sus asociados reciban una

excelente atención clínica y una experiencia del paciente de calidad. Temos es la primera
organización internacional de acreditación en crear estándares específicamente para
pacientes internacionales, incluyendo turistas y viajeros de negocios con emergencias
médicas, pero también turistas médicos. Sus programas integrales de acreditación
benefician a todos los pacientes”, afirma la Dra. Mika. “Nuestros proveedores acreditados
atienden a todos los pacientes con los mismos altos estándares. Estamos muy emocionados
y esperamos una larga y exitosa alianza con IAG”.
Temos fue fundada en 2010 y se dedica a la
acreditación de hospitales y clínicas, servicios
odontológicos, clínicas de reproducción
asistida, servicios de rehabilitación física y
clínicas oftalmológicas, así como coordinadores de viajes médicos ("facilitadores") o de
servicios médicos personalizados.
La compañía está experimentando un crecimiento interesante, con clientes en los cinco
continentes, y anticipa que la acreditación ISQua / IEEA aumentará la confianza en el
mercado y acelerará su crecimiento.
Para obtener más información acerca de Temos International Healthcare Accreditation,
comuníquese con Barbel Prokop: b.prokop@temos-international.com, +49 2204 42648 11, o
visite el sitio web de Temos: https://www.temos-worldwide.com/ o Elizabeth Ziemba
e.ziemba@temos-worldwide.com, (US – Tel/WhatsApp) +1 857 366 1315 o (Portugal –
Tel/WhatsApp) +351 962 413 165

