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Departamentos de Salud:
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https://vinaloposalud.com

Bienvenido a “Yo Salud”, a través del
que podrás gestionar tus citas,
consultar tu historia clínica, realizar el
seguimiento de tus procesos crónicos
y compartir la información con el
personal asistencial.

¿Qué es?
Desde el grupo Ribera Salud queremos presentarte
nuestro portal interactivo YO SALUD. Una forma fácil
y cómoda de acceder a toda la información relacionada
con tu salud y tu bienestar.
Con esta herramienta te ofrecemos un espacio para la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Además, podrás acceder al área de gestión personal
“Yo Salud” en la que podrás consultar tus citas, pruebas
o visualizar tus informes clínicos, de manera ágil y
sencilla, y sin tener que desplazarte a ningún centro
médico.

¿Cómo acceder?
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Accede a la web de tu departamento de salud.
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Regístrate en la sección “Yo Salud” introduciendo
tus datos: SIP, teléfono móvil, centro de salud y
fecha de nacimiento.
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Los datos serán verificados en la base de datos de
los pacientes y, si son correctos, se realizará el
envío de una contraseña a tu teléfono móvil con la
que podrás acceder al portal.
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Ante cualquier duda o consulta, contacta con
nuestro correo electrónico o acude a tu centro de
salud.

¿Qué utilidades tiene?
Los pacientes pueden:
Solicitar citas para Atención Primaria.
Tramitar citas de radiología simple.
Tramitar primeras citas para Consultas Externas (siempre
que se cuente con la propuesta del facultativo
correspondiente).
Obtener listados de todas sus citas pendientes y
consultar, anular o cambiar próximas visitas en atención
especializada.
Realizar seguimientos de procesos clínicos crónicos.
Adjuntar a su historia clínica electrónica documentos y/o
informes médicos de otros centros públicos o privados.
Obtener los tiempos de espera de los Puntos de Atención
Continuada del Departamento.
Informar a su médico de sus antecedentes personales
para que pueda consultarlos y realizar así un mejor
seguimiento de su estado de salud.
Establecer comunicación con los profesionales que
atienden su caso mediante un servicio de mensajería
electrónica.
Obtener información y consejos sobre campañas de
vacunación y/o promoción de la salud.
Acceder a los informes de alta y/o resultados analíticos.
Acceder a páginas web recomendadas por instituciones
y organizaciones sanitarias.
Introducir datos en la web para que el personal
asistencial pueda realizar el seguimiento de su proceso
crónico.

