
QUÉ ES    
LA RED   
SANIDAD? 
La Red Sanidad es una nueva forma de comu-
nicarnos y conocer los beneficios que ofrece 
nuestra Organización.

El acceso cada vez más generalizado a Internet 
permite en la actualidad crear una red de comu-
nicación activa, dinámica y solidaria. Un canal 
a través del cual la información es difundida sin 
límites.

En un tiempo donde la transformación tecnoló-
gica forma parte de nuestra vida cotidiana la 
comunicación digital es el gran desafío. 

Participar y estar constantemente actualizados 
refuerza nuestra identidad y unidad. 
Seamos actores activos. 

CÓMO
ME REGISTRO,
ES NECESARIO
SER USUARIO?
Desde su dispositivo móvil, unidad de autogestión de 
turnos o simplemente desde la web usted puede registrar-
se como usuario y al hacerlo formará parte de nuestra red. 
Recibirá notificaciones sindicales con consejos personali-
zados y accederá a su historial de turnos y estudios médi-
cos. No deje de registrarse es fundamental para recibir 
contenidos específicos. Sin ser usuario sólo tendrá disponi-
ble noticias sindicales, cartilla médica y farmacias. 

TENGO QUE TENER 
UN TELÉFONO
INTELIGENTE?
No. Puede utilizar la Red Sanidad desde cualquier computa-
dora o desde las unidades de autogestión de turnos situados 
en nuestros policonsultorios, filiales y hoteles. 

DÓNDE PUEDO UTILIZAR 
LA RED SANIDAD? 

PORTAL MULTIMEDIA
DE NOTICIAS
La Red Sanidad es un portal colaborati-
vo de noticias y contenidos digitales. 
Fomentamos la conectividad como base 
sobre la que descansan los cimientos 
de la solidaridad sindical. Estemos 
conectados, comunicados, siempre y en 
cada rincón del país.

El eje es democratizar espacios para la 
creación y distribución de contenidos 
generados por nuestras Filiales. Así 
logramos un portal dinámico y orientado 
a la producción de conocimiento en 
forma conjunta. 

Un portal de acción. Un ejercicio 
permanente de intercambio de noticias y 
experiencias. Registrando y exhibiendo 
la inteligencia colectiva sindical

Un portal al día. Actualización digital 
continua. Para lograrlo necesitamos la 
participación de toda la familia de la 
Sanidad.

Un portal innovador Nuevos formatos y 
lenguajes. Desde la web podrán descar-
garse contenidos sindicales y acceder 
a la multiplicidad de pantallas que propo-
ne la era digital. Además estarán disponi-
bles materiales educativos y transmisión 
de eventos en vivo. 

UNIDAD DE AUTOGESTIÓN DE TURNOS
Un nuevo servicio disponible en todos nuestros policonsultorios, 
filiales y hoteles. Garantiza una gestión rápida y eficaz de sus turnos 
médicos en sólo un par de pasos. La solicitud de un nuevo turno es 
muy sencilla, sólo tiene que identificarse como usuario de la red, 
indicar qué especialista necesita, dónde y cuándo desea tomar el 
turno. El sistema imprime un ticket con los datos del nuevo turno y le 
será recordado por sms. Del mismo modo puede imprimir datos de 
la dirección de farmacias, prestadores y prestador de urgencia.

SANIDAD MÓVIL 
Con un diseño renovado, mejorando la experiencia navegación, 
la Aplicación Sanidad Móvil está disponible para todos nuestros 
afiliados. Puede descargarla para Android, iPhone y Windows 
Phone. Una vez instalada en su cellular puede acceder a: 

MI SINDICATO
Un módulo de noticias de su filial. Registrándose como usuario 
tendrá acceso a información actualizada frecuentemente y 
recibirá notificaciones personalizadas.

CARTILLA MÉDICA ON LINE
Búsqueda de Profesionales por especialidad o cercanía utilizan-
do el GPS de su dispositivo. Datos de contacto y mapas de 
acceso de nuestros Centros de Atención, Laboratorios, Estudios 
por imágenes, Farmacias y Especialidades Médicas. Su obra 
social, esté donde esté.

MI SANIDAD
Un espacio personal con toda la información de su Salud 24hs. 
Acceda a su agenda médica, consulta de turnos pendientes 
y solicitud de turnos en centros propios. Consulte resultados 
históricos de sus estudios médicos y resultados de laboratorio.


