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Científ icos de la Universidad de
Granada han desarrollado un nuevo
sistema web que permite realizar una
valoración médica del dolor de espalda
a través de Skype, un sof tware
gratuito para hacer videollamadas. Su
trabajo podría suponer un paso
f undamental en el ámbito de la teleasistencia,
además de un enorme ahorro económico tanto para
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además de un enorme ahorro económico tanto para
el sistema sanitario como para el paciente.  

Fuente : http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-
sistem...
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