
Acerca de Nosotros

Mas "primeros" de los mismos desarrolladores profesionales del cuidado de la salud
que han estado innovando por mas de 25 años

  

CentriHealth es un líder de innovación en la ciencia de la práctica y el procesamiento de
información computacional o informática en el ramo de la salud, combinando el conocimiento
del cuidado de la salud y las tecnologías de lo más avanzado y de la más alta calidad.   Como
equipo, nos hemos enfocado en soluciones nuevas que apoyan los cambios requeridos en el
cuidado de la salud para satisfacer las necesidades que se presenten.  Contamos con una
larga historia de introducir “primeros” a la industria, tal como servicio de computación al lado de
la cama en los 1980as, Portales de Salud en la Internet en los 1990as, y ahora una solución
que apoya a las organizaciones a lograr la siguiente generación del cuidado de la salud. 
Nuestro equipo de expertos en informática clínica son dirigidos por el fundador y CEO,
Ralph A. Korpman, M.D.
– ampliamente reconocido como uno de los pioneros en el mercado de sistemas de
información del cuidado de la salud por mas de 25 años.    

  

Después de décadas de desarrollar exitosas soluciones de informática clínica para pacientes
en el hospital y los ambulatorios, el Record Individual Health Record (IHR)  de CentriHealth
es el siguiente paso en nuestra misión de completar la visión de un record único de salud
integrado, centrado en el individuo.   Lo que se inicio como una visión hace unas décadas atrás
se ha convertido en nuestra pasión: mejorando el cuidado de los pacientes arreglando los
problemas con la automatización del record de salud – no por hacer “sistemas de operación y
procesamiento” que rara vez operan y nunca trabajan juntos de verdad pero atendiendo los
problemas principales en una forma que produce soluciones que son 
usables, útiles y usados.
   La meta es proveer un Cuidado de Salud con sistemas que tengan la capacidad de 
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trabajar juntos  y organizar una variedad de funciones.
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