
La Brújula

¡Bienvenido a The GeoBlue Compass, edición 82!

Le presento al Dr. Damian Cornacchia,  
director médico de GeoBlue
El Dr. Cornacchia se graduó de Widener University y Philadelphia College of Osteopathic 
Medicine y recibió su capacitación de posgrado en el Sistema Metropolitano en el 
sudeste de Pensilvania. Antes de trabajar para GeoBlue, el Dr. Cornacchia pasó 15 años 
especializándose en medicina de emergencia en el puesto de presidente y luego como 
médico internista en medicina para pacientes hospitalizados, entre ellos seis años como 
intensivista en el Sistema Main Line Health. También trabajó como director médico en el 
Hospital Life Care del condado de Chester.

El Dr. Cornacchia trabaja en estrecha colaboración con los enfermeros de nuestro 
equipo de revisión médica para hablar sobre necesidad médica y responder a las 
preguntas de cobertura de los planes de seguro médico de GeoBlue.
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Personal destacado – Andrea Pernia
Andrea se unió al equipo financiero de proveedores de GeoBlue en julio de 2019. 
Nació en Caracas, Venezuela. Después de vivir en Miami, Florida, donde se graduó 
recientemente con una licenciatura en Humanidades en Florida International 
University, Andrea ha vivido en Pensilvania durante un año. Trabajó para el Centro 
para Latinoamérica y el Caribe de su universidad, en donde adquirió experiencia en 
trabajo internacional. Habla muy bien español, aportando así valor a la diversidad 
del equipo financiero de proveedores. En su tiempo libre le gusta salir a caminar con 
su pitbull, Peach, viajar para conocer otros países o sencillamente leer un buen libro. 
Andrea se enorgullece de formar parte del equipo de GeoBlue y se siente satisfecha 
de hacer su trabajo.

Andrea, junto con sus compañeros del equipo financiero de proveedores, trabaja 
resolviendo las preguntas de conciliación de pagos de los proveedores de la red de 
GeoBlue. Le recordamos que puede comunicarse con ellos por correo electrónico 
enviado a providerfinance@geo-blue.com.  
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Centro destacado – Clínica Universidad de Navarra
La Clínica Universidad de Navarra (CUN) 
se unió recientemente a la comunidad 
de proveedores de GeoBlue con dos 
sucursales en Pamplona (Navarra) y 
Madrid, respectivamente. El centro de 
Navarra fue el primer hospital universitario 
español en recibir la acreditación de la Joint 
Commission International (JCI). También 
ha recibido el reconocimiento del estudio 
MERCO (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa), auditado por la firma 
internacional de contabilidad KPMG, como 
el mejor hospital privado en España de 2013 
a 2019. Este es el único hospital privado en 
España que hace trasplantes de corazón, 
hígado y riñones.

En marzo de 2020, la sucursal de Madrid 
abrirá al público el acelerador de protones 
más avanzado de Europa. Además, el 
hospital participa en más de 500 ensayos 
clínicos internacionales.
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