
Esta pandemia el Covid19, nos está mostrando nuestra
vulnerabilidad, pero también nos ha despertado el
extraviado sentido de compartir más y mejor con las
personas que conocemos , aquellas que son
merecedoras de nuestra confianza.
 
Por este motivo, en estas últimas semanas los
profesionales de Barnadolor, hemos estado realizando
un esfuerzo dirigido a fortalecer la comunicación con
todos aquellas personas y familias que hemos conocido
a lo largo de estos últimos años en el intento de
mejorar el dolor, superando las distancias geográficas
y la dificultad de estar físicamente presente en todo
momento
 
Con este propósito hemos desarrollado Barnadolor
online y esta newsletter. 
 
Animo a todos a aprovechar este cambio que
espero que nos permita una mayor cercanía, un bien
preciado en estos tiempos

BIENVENIDOS AL
NACIMIENTO DE NUESTRA
NUEVA COMUNICACION
ONLINE!!!!!!!!
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Este virus nos enfrenta a nuestra dependencia colectiva, en casa,
nuestros vecinos, nuestras ciudades y/o pueblos  hasta una
globalidad mundial,  y a reconocer nuestra vulnerabilidad ante
situaciones que son de difícil control. Esta enfermedad ha
conseguido tratarnos a todos por igual ante un riesgo de
enfermar o de perder a alguien cercano.  Si usted padece de dolor
crónico, piense en que presenta una mayor vulnerabilidad y debe
reforzar las medidas preventivas y terapéuticas.Tenemos y
debemos aprender de esta situación, y evolucionar hacia una
solidaridad y compromiso global sin precedentes. Sin ninguna
duda sacaremos de todo esto un futuro mucho mejor.

DOLOR Y COVID 19

 
 
 
Ante la situación que estamos viviendo en estos días, tanto a nivel
sanitario como humano pensamos que deberíamos quedarnos con
todo lo bueno que está sucediendo, que es mucho.La fuerza de la
individualidad de cada uno para conseguir que entre todos el
problema sanitario sea mucho más manejable. Reforzando el
cumplimiento de todas las medidas en las diferentes fases del
desconfinamiento nos permitirá poder manejar con efectividad de
manera colectiva este problema sanitario.

 

Una nueva manera de
comunicarnos
profesionalmente desde
Barnadolor!!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Arias
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En estos días de reflexión hemos iniciado un nuevo
proyecto que nos tiene tremendamente satisfechos. 
 
Hemos desarrollado el proyecto Barnadolor
Online,con el nacimiento de nuestra plataforma
llamada “ Visita en Casa “,que a través de nuestra
web  nos permitirá, en un entorno de confianza,
privado y virtual,  establecer ese contacto, la
posibilidad de vernos, escucharnos,  intercambiar
RX, análisis, recetas o documentos,  sin necesidad
de desplazarnos y complementando la visita o
procedimiento presencial cuando sea  necesario.
 
También os seguimos ofreciendo tratamiento a
distancia con todos los profesionales de
Barnadolor, igual que ya estamos realizandolor
pero desde ahora con nuestra plataforma nueva.
 
Felices con estos cambios por y para  vosotros, ya
que sin vosotros no existe Barnadolor!!
 
 


