É-SAÚDE

É-Saúde es una plataforma digital dirigida a pacientes y ciudadanos que permite acceder a una serie de servicios interactivos y contenidos personalizados de
salud desde cualquiera dispositivo conectado la internet. Posibilita, entre otras muchas cuestiones, consultar y gestionar sus citas; revisar su hoja de tratamientos,
períodos, y renovaciones; los informes de alta; informes de pruebas diagnósticas; o el informe del calendario de vacunaciones infantiles. es una plataforma digital
dirigida a pacientes y ciudadanos que permite acceder a una serie de servicios interactivos y contenidos personalizados de salud desde cualquiera dispositivo
conectado la internet. Posibilita, entre otras muchas cuestiones, consultar y gestionar sus citas; revisar su hoja de tratamientos, períodos, y renovaciones; los
informes de alta; informes de pruebas diagnósticas; o el informe del calendario de vacunaciones infantiles.

También permite acceder a la agenda de citas en atención primaria o especializada actualizada, posibilitando completarla con citas y eventos personales de
manera que el paciente, desde lo propio móvil, pueda consultar cuándo tiene que recoger una receta en la farmacia, ir a una consulta médica, realizar una prueba
diagnóstica o hacer las actividades de promoción de la salud que hubiera programado. Todo eso con la garantía que ofrece el hecho de que toda la información
esté albergada en el servidor del Servicio Gallego de Salud, con la te conseguí seguridad jurídica y tecnológica que eso supone.

Se pueden hacer usuarias de ES-Salud las personas que dispongan de tarjeta sanitaria del Sergas, y deben acceder a la página web de la plataforma, y crear una
cuenta cubriendo un formulario. Para garantizar la seguridad de datos personales y clínicos, algunas de las funcionalidades solo están disponibles si se accede
con un nivel de seguridad alto, validando la identidad a través del DNI electrónico, certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o el sistema LLAVE
365. En los siguientes enlaces podéis acceder a las preguntas más frecuentes sobre esta herramienta y a la propia plataforma.
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