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Terapia on-line: la solución para cientos de pacientes en 
salud mental 

 
• El Grupo Ita pone en marcha terapias on-line para seguir con el tratamiento de 

sus pacientes ante la crisis del covid-19 

• Ita transforma sus tratamientos presenciales en modalidad on-line en 72h 

• El cierre de los Hospitales de Día por el riesgo de contagio del covid-19 hace 
que la telemedicina sea el canal para que los pacientes puedan recibir 
tratamiento psicológico 
 

La crisis del COVID-19 ha hecho que el sector salud haya tenido que acelerar el proceso 

de digitalización. Grupos como Ita, quienes apuestan por la innovación y la 

digitalización en el ámbito de la salud mental han conseguido en tiempo récord poder 

ofrecer tratamientos especializados mediante herramientas digitales y plataformas on-

line a sus pacientes.  

La telemedicina se ha convertido ante esta crisis sanitaria en la herramienta para 

poder seguir con los tratamientos iniciados por muchos pacientes.  

“Para nosotros era importante poder ofrecer la misma calidad de tratamiento on-line 

que presencial, y hacerlo rápido. Algunos de nuestros pacientes necesitan un 

seguimiento muy personalizado y por este motivo necesitábamos ser ágiles para poder 

seguir dándoles respuesta a sus necesidades” afirma Jaume Raventós, consejero 

delegado del grupo Ita 

Tratamientos para la ansiedad, el estrés, la depresión, los trastornos alimentarios o los 

trastornos de la personalidad, necesitan de una continuidad asistencial que, gracias a 

la inmediatez, y a los esfuerzos de los profesionales de la salud y de las nuevas 

tecnologías, han podido quedar cubiertas. 

Las compañías médicas también han entendido la situación de excepcionalidad que 

estamos viviendo y han aceptado asumir las visitas on-line como si fueran visitas 

presenciales. A la espera se encuentra el Seguro Escolar, ente que depende del 

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) quienes aún no se han pronunciado al 

respecto. 
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