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Descarga gratuita:

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.
Comunícate online con los profesionales sanitarios,
accede a los resultados de analíticas y otras pruebas,
descarga tus informes de alta, solicita o modifica tus
citas, entre otras múltiples funcionalidades.

Es una aplicación que permite conocer toda la
información relacionada con el embarazo y los
cambios que se producen durante este bonito periodo
en la mujer, así como en el estado y evolución de su
bebé. Los contenidos de esta APP están diseñados
por especialistas en el cuidado de la salud de la mujer
y la de su familia.
*Los contenidos de todas las APPs están diseñados y avalados por nuestros profesionales sanitarios.

Sirve para conocer la opinión de los pacientes sobre
los hospitales del Grupo Ribera Salud. La opinión de
los usuarios es importante, nos ayuda a mejorar y a
ofrecer una asistencia de la máxima calidad.
Pacientes y familiares pueden expresar su opinión de
forma sencilla y anónima en tan solo unos segundos.

Es una aplicación que ofrece apoyo a la persona que
decide dejar de fumar, acompañándola en un
proceso difícil, con el fin de favorecer una vida más
saludable y alejada del hábito nocivo del tabaco.

Ofrece conocimientos básicos que permiten al
usuario saber cómo actuar en caso de situaciones de
emergencia. Médicos y enfermeros del servicio de
urgencias facilitan en este espacio la información
necesaria para actuar ante una situación crítica.

