Cómo acceder
a las recetas y
documentos que me
ha enviado el Dr./Dra.
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A continuación te explicamos los pasos que debes seguir para poder
descargarte las recetas que te ha enviado el profesional sanitario.
PRIMER PASO: ACCEDER AL APARTADO DE RECETAS
Hay dos formas a través de la cual puedes acceder a las recetas que ha
enviado tu profesional sanitario de confianza.
1· Una vez hayas accedido a tu cuenta de paciente, haz clic en Mi Cuenta y se te abrirá un menú desplegable donde deberás hacer clic en Recetas para poder visualizarlas y descargártelas.
2· La segunda opción, es hacer clic en Recetas de la pantalla principal.
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SEGUNDO PASO: DESCARGAR LAS RECETAS
Una vez hayamos accedido de una de las dos formas, accederemos a
ver las recetas que nos han enviado directamente.
En la pantalla, nos aparecerán aquellas recetas enviadas por nuestro
Doctor o Doctora. Para poder descargarla, deberemos hacer clic en el
botón azul DESCARGAR.

Cuando hayamos hecho clic, se nos abrirá una pantalla nueva donde
podremos ver la Receta. Recordad que deberéis imprimirla en color
para acudir a vuestra Farmacia más cercana.
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Cómo recibir y
enviar documentos
desde mi perfil
A continuación te explicamos cómo cómo puedes enviar y recibir documentos/informes de interés con tu profesional sanitario.
PRIMER PASO: ACCEDER AL APARTADO DE DOCUMENTOS
Hay dos formas a través de la cual puedes acceder al apartado de Documentos.
1· Una vez hayas accedido a tu cuenta de paciente, haz clic en Mi Cuenta y se te abrirá un menú desplegable donde deberás hacer clic en Documentos para poder visualizarlos y descargar o enviar lo que creas
conveniente.
2· La segunda opción, es hacer clic en Documentos de la pantalla
principal.
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SEGUNDO PASO: ENVIAR Y RECIBIR DOCUMENTOS
En la pantalla a la que accederás, podrás visualizar los documentos que
te haya enviado tu profesional sanitario y también subir algún informe
o documento que consideres de interés para tratar tu caso.
Tal y como se puede observar en la imagen, deberás hacer clic en el
icono de cruz azul que hay en el centro de la pantalla para adjuntar el
documento que desees.
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