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¡Bienvenido a The GeoBlue Compass, edición 75!¡Bienvenido a The GeoBlue Compass, edición 78 !

GeoBlue nombra a un nuevo  
Director Ejecutivo

GeoBlue se complace en anunciar el nombramiento de Sheldon 
Kenton como Presidente y Director Ejecutivo de GeoBlue. Durante 
los últimos dos años, Kenton fue Director Administrativo de Bupa 
Global, la división internacional de seguros médicos de Bupa. 
Antes de unirse a Bupa Global en 2015, Sheldon pasó 18 años en 
puestos de dirección en Cigna, cinco de los cuales fueron como 
Director Comercial para Cigna Global Health Benefits (CGHB) 
Norteamérica, donde también supervisó las operaciones de ventas 
globales y gestión de clientes. ¡Bienvenido Sheldon!

Actualice la dirección de GeoBlue a King of Prussia, PA, USA

En junio de 2017, GeoBlue se trasladó a 933 First 
Avenue, King of Prussia, PA 19406, EE. UU. Asegúrese 
de actualizar sus registros. Toda la información de 
contacto de correo electrónico y teléfono sigue siendo  
la misma.



Acceso al portal/correos electrónicos de notificación de EOB

Además de la verificación de beneficios, una de las principales 
características del Portal de proveedores de GeoBlue www.
geoblueproviders.com es un archivo de EOB (Explicación de 
Beneficios/Asesoramiento para Remisiones). Cada vez que hay 
una EOB disponible en línea enviamos un correo electrónico. 

Si no está recibiendo estos correos electrónicos o alguien de 
su personal no tiene acceso actualmente para ver las EOB y lo 
necesita, comuníquese con nosotros a providers@geo-blue.
com y con gusto lo ayudaremos.

Aberdeen, Escocia destacada
Dada la importancia de Aberdeen, Escocia en la industria del petróleo 
y gas, GeoBlue ha visto una reciente afluencia de afiliados. GeoBlue 
tiene 34 proveedores contratados en Aberdeen. GeoBlue también 
tiene acuerdos de pago directo con importantes grupos de hospitales, 
centros de atención médica de BMI y centros de salud de Bupa, que 
tienen sucursales en Aberdeen. 

Además, GeoBlue tiene contrato con una de las pocas clínicas 
generales privadas de la ciudad, la clínica privada RoC. Esta clínica 
es dirigida por la Dra. Cristina Romete, ¡quien fue elegida como uno 
de los principales médicos del Reino Unido por Spears 500 en 2017 
y 2018! La doctora Romete se expresa muy bien de GeoBlue: “En lo 
que respecta a nuestra experiencia con Geoblue, hemos comprobado 
que los procesos de GeoBlue son muy sencillos y directos, tanto 
para los pacientes como para el personal de la clínica. El centro en 
línea para solicitar las GOP es excelente. No hay confusión y todas 
las partes están satisfechas. No creo que hayamos tenido problemas 
con los pacientes asegurados con GeoBlue en relación con los pagos 
o expedientes. Diría que la satisfacción del paciente y de la clínica es 
tan alta como puede ser. En relación con BenefitsCheck, la función es 
excelente y muy útil”.

 

Aumenta la utilización de BenefitsCheck de GeoBlue
El año pasado, GeoBlue lanzó su herramienta de verificación de beneficios en el Portal de proveedores,  
www.geoblueproviders.com.  Cada mes, más proveedores y centros médicos han usado esta herramienta  
en lugar de las Garantías de Pago (Guarantees of Payment, GOP) para confirmar los beneficios para el tratamiento 
de pacientes ambulatorios. Para coordinar a su centro con GeoBlue BenefitsCheck, envíe un correo electrónico a 
providers@geo-blue.com.   



Un extracto del blog de la Dra. Susan Levenstein’s Blog Stethoscope on Rome
 
La Dra. Levenstein es Asesor Médico Regional de GeoBlue y 
especialista en medicina interna, en Roma. Queremos invitarlo  

a que disfrute un breve extracto de su publicación.

Para leer otros artículos para reflexionar visite  
www.stethoscopeonrome.com. 

Home Sick in Rome (Extrañando mi hogar en Roma)

Después de mudarme a Roma, no me tomó mucho tiempo darme cuenta que los abuelos de mis 
amigos habían sido campesinos o aristócratas y que en el caso de esta última, se esperaba que el 
médico hiciera visitas a domicilio si se presentaba una enfermedad.

Cuando los italianos están enfermos, su descanso es sagrado. He visto a muchos en su lugar de trabajo 
disfrutar del efecto teatral del papel de enfermo, sin avergonzarse de ocultarse bajo las cobijas de la 
amenaza del aire exterior.  Por supuesto, es más fácil cuando tiene derecho a seis meses de permiso 
por enfermedad con goce de sueldo...

He oído que las visitas a domicilio han hecho un pequeño retorno en Estados Unidos. Nunca salieron, 
aunque a medida que los años han transcurrido y he alcanzado la madurez de no molestar, muy pocos 
pacientes esperan que haga una visita. En Italia, un beneficio es que preparar un elaborado cuarto de 
enfermo en la casa es muy sencillo. A los laboratorios les complace enviar a un técnico a extraer sangre, 
puede designar a su tía o a su portiere para administrar inyecciones, algunos médicos jóvenes estarán 
dispuestos a llegar y colocar una infusión intravenosa por goteo si la necesita y un radiólogo llegará 
con estuches maravillosos que se abren para mostrar máquinas de rayos X, en los días previos a la 
tecnología digital, colgaban las radiografías sobre la bañera para que se secaran.
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