Estás a punto de descubrir cómo
mejorar tu vida y la de tu familia

www.torrevieja-salud.com

www.vinaloposalud.com

Entra, descubre:

¿Cómo puede ayudarte YOsalud?
Las posibilidades de comunicación con los profesionales
sanitarios son infinitas. Ahora puedes gestionar todas tus
citas sin necesidad de moverte de casa, así como otras
gestiones que antes implicaban el desplazamiento hasta tu
hospital o centro de salud.

Funcionalidades:
• Comunícate online con los profesionales sanitarios
• Accede a los resultados de tus analíticas y otras pruebas
• Descarga tus informes de alta
• Solicita o modifica tus citas
• Realiza el seguimiento de tus procesos crónicos
• Adjunta documentos a tu historia clínica
• Accede a recomendaciones para cuidar tu salud

¿Cómo puedes acceder a YOsalud?
• Descarga la aplicación y regístrate:

• O accede a nuestras páginas web donde
encontrarás un enlace directo:
www.torrevieja-salud.com
www.vinaloposalud.com

¿Es sencillo el registro?
¡No necesitarás más de tres minutos!
• Introduce tu número SIP, teléfono móvil, centro de salud
y fecha de nacimiento.
• Los datos serán verificados en nuestra base de datos y,
si son correctos, te enviaremos una contraseña a tu
móvil con la que podrás acceder.

¿Tienes algún problema?
¡Te ayudamos!
Los profesionales de tu centro de salud están a tu
disposición para facilitar tu registro. ¡Pídeles que cursen
tu alta en el portal!
También puedes contactar con:
portalsalud@torrevieja-salud.com
portalsalud@vinaloposalud.com

Te presentamos una herramienta útil
capaz de mejorar tu vida y la de toda tu famlia

Blas habla con su médico a
través de Internet y resuelve
dudas sobre su salud

Carmen va a cambiar la hora de
su cita en el hospital para no
perderse sus clases

José es paciente crónico. Mario le
ayuda a compartir sus datos de
glucemia con su enfermero online

Ana acaba de ver los resultados
de su última analítica sin
moverse de casa

Ana está viendo los
resultados de su
analítica. Con
YOsalud también
puede:
Acceder a los
informes de alta

Control
pacientes
crónicos:
Hipertensos
Diabéticos
etc.

Ver la imagen de
pruebas
radiológicas

Blas intercambia
mensajes con su médico
a través de internet. Con
YOsalud también puede:
Compartir datos
personales o
documentos de otros
centros con los
profesionales
sanitarios de forma
segura
Solicitar, modificar o
anular citas en su
hospital o centro de
salud
Descargar justificantes
de citas en el hospital
¡Sin desplazamientos!

Ver gráficas de evolución de su
estado de salud
Recibir atención inmediata si
algún valor se encuentra fuera de
rango. El profesional sanitario
recibe una alerta en tiempo real.

Conocer el
resultado de
citologías

Resultados
de pruebas
a un clic

José es diabético. Cada día registra
online sus datos de glucemia para
que los profesionales sanitarios
puedan realizar un seguimiento
diario de su enfermedad. YOsalud
permite:

¡Sin necesidad de ir todos los días
a la consulta!

¡Y sin moverse de
casa!

Consulta
médica online
y gestión de
citas

Mario y Carmen son
niños sanos. A través
de YOsalud consultan
información sobre
temas de salud
relacionados con su
edad. Los consejos de
los profesionales les
ayudan a prevenir
enfermedades.
Sus padres pueden:
Acceder a su
historial médico
Gestionar online sus
citas con pediatría
¡Pacientes nativos
digitales!

Información
fiable sobre
temas de
salud

