TECNOLOGÍA

La Clínica, en su móvil o PDA
Los usuarios de iPhone
y aparatos con sistema
operativo Android
tendrán acceso a
noticias, videos,
infográficos y audios
disponibles en cun.es
CUN 

La Clínica ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles con la que
pone a disposición de los
usuarios las últimas noticias
generadas por nuestro centro
en cuanto a asistencia clínica
e investigación. Además, se
podrán ver vídeos, consultar
infográficos y escuchar audios, contenidos que se actualizarán de manera periódica. En concreto, la nueva
aplicación se compone de dos
secciones: Noticias y Multimedia, accesibles desde el
menú inferior del dispositivo.
Se trata del primer hospital
español que ofrece a los usuarios una herramienta de estas características.
La aplicación está diseñada
para iPhone y dispositivos
con sistema operativo Android. En los próximos meses, la Clínica ampliará este
servicio a otros sistemas, como Windows Mobile. Tanto
la descarga como el acceso a
los contenidos son gratuitos
para el usuario, que podrá
navegar por ellos a través de
su conexión habitual a Internet, bien a través de Wi Fi,
GPRS o 3G. Las aplicaciones
se pueden descargar desde la
página principal de la web de
la Clínica Universidad de
Navarra, www.cun.es o desde las respectivas tiendas online de cada sistema.
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Menú inferior. Le facilita el acceso
directo al apartado
de noticias, a los
contenidos multimedia (videos, audios e infografías) y
le facilita las distintas maneras de contacto telefónico o a
través de internet.

Noticias. En este
apartado podrá
acceder a todas
las notas de prensa
enviadas a medios
de comunicación,
en las que se dan
cuenta de los avances asistenciales e
investigadores de
los profesionales
de la Clínica.

De izquierda a derecha, página de
inicio de la aplicación, página de acceso a los contenidos multimedia,
listado de vídeos
disponibles y detalle de uno de los infográficos.

