
  Reflejo de los innovadores servicios y ofertas que constantemente ferropenia.com ofrece a
sus visitantes, es el número en constante ascenso de visitas de los profesionales de la Medicina
que buscan entre sus páginas las novedades que su Sitio Web prepara para el colectivo
médico en general.
 Sin duda han sido muchos los galenos que se han beneficiado del material bibliográfico y de
multimedia que gratuitamente se distribuye entre los interesados que así lo solicitan.
 De igual manera se ha constituido en un éxito el servicio de “conversión de dispositivas
físicas” o slides a archivos electrónicos que pueden ser utilizados en presentaciones tipo
Powerpoint; literalmente son miles ya las diapositivas de gran valor científico, que los médicos
desean continuar utilizando en sus conferencias, las que la unidad de Telemática Médica de
Menarini ha convertido ya a formato electrónico.
  Bien recibidas han sido también las secciones interactivas de “cálculo de la fecha probable
de parto” y de “tablas de pesos neonatales”, las cuales son constantemente consultadas por
los profesionales de la salud de Centro América y República Dominicana.
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El número de visitantes a ferropenia.com durante
el 2003 evidencia un aumento con respecto

a su primer año de servicio

Ferropenia.com estrenó
imágen en el 2003

  El cambio de imagen de la Página Principal que los usuarios de ferropenia.com pudieron visualizar durante
los pasados meses, constituye un reflejo de las frecuentes innovaciones que mensualmente vamos agregando
a nuestro Sitio Web, un sitio en constante actualización, con la única finalidad de presentar siempre herramientas
y material que de alguna manera colaboren a facilitar en alguna medida el desempeño del profesional de la
salud que nos permite ayudarle.
  Este semestre hemos agregado productos a nuestro vademécum, añadimos los dos números más recientes
de la Revista Cuadernos y actualizamos nuestra sección de Links o Enlaces a otros Sitios Web de interés.
  Les invitamos a visitarnos y darse cuenta de las nuevas secciones y herramientas que estamos creando para
ustedes.

 Además de otras Novedades que aumentaron
el atractivo de este amigable Sitio Web
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Usuarios que visitan ferropenia.com al menos 1 vez al mes




