
                                                      

app download = www.knokcare.com    facebook.com/knok.healthcare.es 

 
Novedades de KNOK Healthcare, la herramienta líder en atención médica del sur de Europa. 
   

LLEGA A ESPAÑA LA APP QUE PERMITE LLAMAR AL 
MÉDICO CUÁNDO Y DÓNDE SE REQUIERA (EN CASA, EN LA 
OFICINA, O DESDE LA RESIDENCIA). 
  
- EN PORTUGAL 12.000 PACIENTES YA CONFÍAN EN KNOK, Y EL 95% DE LAS 
CONSULTAS SE VALORAN CON LA PUNTUACIÓN MÁXIMA. 
 
- ESTA STARTUP PORTUGUESA HA SIDO DESTACADA POR LA REVISTA WIRED EN LA 
LISTA DE LOS 10 PROYECTOS MAS INNOVADORES A NIVEL MUNDIAL Y QUE VAN A 
REVOLUCIONAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD. 
 
- ADEMÁS HA SIDO SELECCIONADA ENTRE MÁS DE 600 EMPRESAS DE 15 PAÍSES, POR 
GENERALI ITALIA Y H-FARM PARA SU PROGRAMA DE CRECIMIENTO. 
 
 
Su hijo está enfermo, pero usted tiene que ir a trabajar. Hasta ahora pedir una consulta 
requiere llamadas telefónicas, desplazamientos, esperas interminables y probablemente cancelar 
lo que tenía que hacer: ¿Cuánto tarda?, ¿Cuánto le va a costar? El proceso es tedioso.  
 
KNOK le ayuda a encontrar de la forma más cómoda, rápida y práctica el médico que usted 
necesita, y que pueda así seguir con su día a día. O, mejor dicho, KNOK hace que el médico vaya 
hacia usted, utilice la vídeo-consulta o la cita domiciliaria. 
 
Cada día, KNOK ayuda a las familias a cuidar de lo más importante, la salud de los suyos. 
Con una perfecta fusión entre tecnología  y profesionales médicos, proporcionando así, 
consultas con especialistas, en video o en su casa. Está dirigido a toda la población, pero está 
especialmente orientada a los niños, ancianos y enfermos crónicos. 
 
Despues de la exitosa participación en Rising Startup Spain (el programa de atracción y 
aceleración de talento y emprendimiento internacional promovido por ICEX-Invest en España), la 
startup portuguesa se expande ahora por España y se convierte en la única app del sector 
con cobertura en toda la península Ibérica. Desde el 12 de enero de 2018 tiene disponibles 
especialidades como Medicina General y Familiar, Pediatría y Medicina Interna, en vídeo-consulta 
o cita domiciliaria. Se lanza inicialmente en Madrid, con planes de expansión para otras ciudades. 
 
La aplicación, que es única en Portugal, surgió de las malas experiencias de José Bastos, 
CEO de KNOK Healthcare: "Fui tres veces a urgencias con uno de mis hijos a causa de un virus, 
siempre fui recibido por diferentes médicos, con la pérdida de tiempo que ello conlleva. Esta 
situación me hizo pensar que debería haber una manera de mejorar la atención: tanto mi 
experiencia como usuario, así como también, la de mi hijo como enfermo”. 
 
KNOK responde a un problema concreto: la necesidad de tener un servicio de medicina 
primaria de calidad, accesible y rápido, que evite visitas innecesarias a las urgencias. Una 
misión que tiene una dimensión de impacto social positivo cuando aborda una necesidad 
relevante en las capas más frágiles de la población (los niños y los ancianos), dando a los 
médicos una oportunidad de practicar medicina como soñaron (centrada en el enfermo y de 
mucha calidad). 
 
Si alguien en su familia se encuentra mal, basta con instalar la app KNOK gratuitamente, ver 
en el mapa qué médicos hay disponibles (consultando su currículum y las clasificaciones dadas 
por otros pacientes), elegir el médico y confirmar la consulta, que podrá ser en vídeo o en el 
domicilio. 
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"Estamos obsesionados en ser los líderes en la prestación de servicios de medicina 
primaria en el sur de Europa, y entregar una atención sanitaria de gran calidad, personalizada y 
asequible, no sólo aumentando la satisfacción de los pacientes, sino también mejorando sus 
resultados clínicos y contribuyendo a una mayor eficiencia del sistema de salud", dice José 
Bastos, CEO de KNOK Healthcare. 
 
La Startup portuguesa KNOK ha sido seleccionada para el programa de crecimiento de 
GENERALI en Italia, que busca revolucionar con tecnología los procesos de la atención sanitaria 
para hacerlos más eficientes. KNOK tiene así acceso a recursos de los principales partners de la 
industria para expandir la empresa, y la posibilidad de que GENERALI WELION adopte la 
solución de KNOK: una nueva división de Generali Italia que ambiciona ofrecer servicios de 
salud innovadores, donde startups desempeñan un papel fundamental en la reducción del time-to-
market. 
 
Este programa es promovido por GENERALI ITALIA (la mayor aseguradora de Italia y la 
tercera mayor del mundo) y se desarrolla en el Campus de H-FARM (Plataforma de Innovación 
que dinamiza la creación de nuevos modelos de negocio y la transformación digital en Italia desde 
hace 13 años, miembro de GAN - Global Accelerator Network) en Italia (Roncade - Treviso). 
 
"Esta participación está permitiendo desarrollar, junto con el equipo de GENERALI WELION, una 
solución que contribuirá a ampliar los servicios ofrecidos, simultáneamente reduciendo costes y 
contribuyendo a una mayor adopción de los médicos de la red de Generali por sus clientes" 
destaca José Bastos, CEO de KNOK Healthcare. 
 
 
KNOK es la "visita de médico" del siglo XXI. La medicina a domicilio reinventada. 
 

Para niños, adultos o ancianos, que estén enfermos o que necesiten acompañamiento médico, 
ya sea en un episodio puntual, en una situación aguda, o en la necesidad de seguimiento 
permanente, KNOK tiene médicos especialistas que van donde el paciente esté, en cualquier 
momento. 
 
Consultas sin límite de tiempo y con coste predefinido en especialidades como medicina general y 
familiar, medicina interna, pediatría y psiquiatría. Para cuadros febriles, dolores de garganta o 
vientre, alergias, gripes, gastroenteritis, procesos virales, y todos los episodios que puedan 
perturbar la salud de una familia. Y si el paciente tiene seguro de salud, KNOK le ayuda a 
conseguir el reembolso de hasta el 50% del importe del servicio. 
 
 
KNOK es el futuro. 
 

La prestigiosa revista WIRED consideró que KNOK HEALTHCARE es el futuro: una 
aplicación (descárgasela en knocare.com) en la que el paciente escoge al médico, y éste va 
donde el paciente esté, en cualquier sitio, en cualquier momento. www.wired.co.uk/article/hp-re-
inventors-health-doctors-of-the-future 
 
La inversión en la "atención sanitaria digital" sigue creciendo y se prevé que la inversión 
global en 2017 se superaron los 7 mil millones de dólares (fuente: Accenture Analysis).  
 
El número de apps de salud ha aumentado drásticamente en los últimos cuatro años: de 
unos 66.000 en 2013 a más de 318.000 en 2017. (fuente: Iqvia Report). 
 
 
Para más información: 
José Bastos (CEO) - +351 936 075 702 - ze@knokcare.com 
Patrícia Soares da Costa (marketing manager) - +351 924 457 982 - patricia@marquinista.pt 


