GESTIONA TU SALUD
ONLINE
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DESCÁRGATE YOsalud

Descárgala en tu móvil, ordenador o tableta.
O entra en nuestra página web
donde encontrarás un enlace directo.
www.torrevieja-salud.com
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DESCÁRGALA

REGÍSTRATE

Introduce tu número SIP,
tu número de teléfono móvil,
centro de salud y fecha de nacimiento.
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ACCEDE CON CONTRASEÑA

Recibirás a tu teléfono móvil una contraseña
con la que podrás acceder.
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D IS PONIBL E EN :

DISPONIBLE EN:

www.torrevieja-salud.com

¿Alguna duda?
Te podemos ayudar en:
portalsalud@torrevieja-salud.com

UNA HERRAMIENTA ÚTIL
CAPAZ DE MEJORAR TU VIDA
Y LA DE TODA TU FAMILIA.
José es diabético.
PIDE CITA

CHAT ONLINE

Pide cita o modifica
tus próximas visitas

Cada día registra online sus datos de glucemia
para que los profesionales sanitarios puedan
realizar un seguimiento de su enfermendad.

Comunícate con tu
médico/a y enfermero/a

Ana está viendo
los resultados de
su última analítica
desde casa.

Blas organiza su tiempo.
GRÁFICAS DE TU SALUD

TUS RADIOGRAFÍAS

Compara la evolución
de tu estado de salud

Intercambia mensajes con su médico a través
de internet y gestiona las citas de Carmen con
Pediatría.

Consulta las imágenes de
tus pruebas radiológicas

Mario y Carmen son niños sanos.

ÁGIL

Las posibilidades de comunicación con los profesionales
sanitarios son infinitas.
Puedes gestionar todas tus citas sin necesidad de moverte
de casa, evitando desplazamientos innecesarios.

RÁPIDO
FÁCIL

Accede de forma sencilla y aprovecha todas las ventajas
a tu alcance.

SEGURO

Tus datos se almacenan en un entorno seguro.
Accede a ellos sin riesgos.

INDEPENDIENTE

Podrás conectarte en cualquier momento,
sin horarios y donde quieras.

RESULTADO ANALÍTICAS
Y CITOLOGÍAS

Conoce el resultado
de tus pruebas
PACIENTES CRÓNICOS

Recibe atención
inmediata si algún
indicador se encuentra
fuera de rango

JUSTIFICANTES

Descarga justificantes
de asistencia a citas

A través de YOsalud consultan información
sobre temas de salud relacionados con su
edad. Los consejos de los profesionales les
ayudan a prevenir enfermedades.

