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Healthy Baby 

Ingresar imagen referencial del producto.

Healthy Baby es una aplicación 
para celular que contiene 

reservación de citas medicas con 
la posibilidad de elección de 

horarios y un staff de médicos en 
diferentes campos de medicina  

sistema de control de 
alimentación y nutrición, ademas
de ello cuenta con un chat donde 

se puede hacer  “preguntas 
frecuentes”
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