Tellemedicina Assefa Salud
Asefaa pone a su disposición,
d
a través de CCentro Médiico Boreal y Centro Meddico Magariñ
ños, el
serviccio de video
oconsulta y Teleconsultta que le pe
ermite el accceso a sus especialista
as, sin
necessidad de accudir a consulta de foorma presen
ncial, ya sea
a vía telefóónica o med
diante
video
oconsulta.
Tanto
o el Centro Médico Borreal (Barceloona) como en
e el Centro Médico Maagariños (Madrid)
están
n dotados dee amplias instalaciones y acceso a laas principale
es especialiddades médicas. En
ambo
os centros, además,
a
podrán realizar ttodo tipo de
e tratamiento
os de Odontoología preve
entiva,
Odon
ntología consservadora, Odontopediat
O
tría, Ortodoncia, Periodo
oncia, Prótessis, Implanto
ología,
Estética dental, Cirugía
C
bucal,, Disfunción cráneo mand
dibular, etc

¿Cóm
mo solicitarr mi cita?
Para solicitar su cita
c contacte con el centrro elegido. Deberá
D
aportar los siguienntes datos:
9 Número de
d tarjeta de
e Asefa
9 Correo ellectrónico y número de m
móvil.
9 Anote el día y la hora de la cita.
Llegado el momento de la cita, recibirrá un correo electrónicco o un SM
MS, con los datos
necessarios para establecer
e
la videoconsullta. (Haz clic en
e la imagen para
p
ver más iinformación)

¿Hayy más profesionales adhe
eridos al serrvicio de vide
eoconsulta en
e el cuadroo médico de Asefa
adem
más de los Ce
entros conce
ertados Boreeal y Magariñ
ños?
Sí. To
odos los servicios médicos que cuuentan con videoconsulta están iddentificados en el
buscaador médico
o de nuestra web:
w www.aasefasasalud.es con el ico
ono

Conffiguración de
d dispositivvos
Para acceder al servicio
s
de videoconsult
v
ta es necesaario dispone
er de conexi ón a Interne
et, un
c
y miccrófono.
naveggador web, cámara
onsive por loo que puede acceder a través de orddenador personal,
Se traata de un seervicio respo
teléfo
ono móvil o tablets.
t
Tam
mbién es com
mpatible con ordenadoress Apple.

www
w.asefasalud.es
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La solución es compatible con los siguientes navegadores:
•
•
•
•

•
•
•

Google Chrome (versión 80)
Firefox (versión 68)
Safari (versión 12.1)
Edge (versión 79)

Opera
Android
iOS.

Para una mejor experiencia de usuario le aconsejamos emplear el navegador Google Chrome
(versión 80). Salvo en iPhone o iPad donde se recomienda Safari (12.1).
Puede descargar Google Chrome en su ordenador desde la página oficial de Google:
https://www.google.com/intl/es_es/chrome/
O bien descargarlo en su smartphone/Tablet Android a través de la tienda de apps “Play
Store”. Simplemente siga las instrucciones en cada caso.

Preguntas frecuentes
Al entrar en el sistema me aparece una pantalla de error en inglés y no consigo conectarme
El error puede ser del siguiente tipo:

El problema reside en que la versión del navegador web que está utilizando para acceder al
sistema es antigua y no soporta el protocolo de videoconferencia. Por favor actualice la versión
de su navegador web para solventarlo.
NOTA: PARA una mejor experiencia de usuario se aconseja emplear el navegador Google
Chrome (versión 80) salvo en iPhone y en iPad donde se recomienda Safari (12.1).
Estaba en la videoconsulta pero he perdido la conexión, ¿cómo la recupero?
Tendrá que acceder de nuevo al sistema e introducir de nuevo los datos de contacto con el
paciente. El paciente recibirá un nuevo enlace vía e‐mail y SMS con los nuevos datos para
conectarse, son los que deberá utilizar para acceder de nuevo a la sesión. La sesión anterior no
es recuperable.
Entro en la videoconsulta, pero no se ve la imagen de mi cámara o se queda congelada.
Esto puede deberse a varias causas, siendo las más probables las siguientes:
•

Esté utilizando una versión antigua de navegador.
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•

•

No haya dado permisos al navegador para usar su cámara y micrófono. En este caso
reinicie el navegador y vuelva a entrar asegurándose de darle permiso cuando se lo
solicite.
Podría haber desactivado la cámara. Verifique que en la zona superior de la pantalla el
icono de cámara se encuentra habilitado. Este botón le permite encender/apagar su
cámara durante la videoconsulta.

Entro en la videoconsulta pero no se escucha al paciente o el paciente no escucha lo que
digo.
Esto puede deberse a varias causas, siendo las más probables las siguientes:
•
•

•

•
•

Esté utilizando una versión antigua de navegador.
No haya dado permisos al navegador para usar su cámara y micrófono. En este caso
reinicie el navegador y vuelva a entrar asegurándose de darle permiso cuando se lo
solicite.
Podría haber desactivado el micrófono. Verifique que en la zona superior de la pantalla
el icono de micrófono se encuentra habilitado. Este botón le permite encender/apagar
su micrófono durante la videoconsulta.
Puede que tenga deshabilitado o muy bajo los altavoces de su ordenador o dispositivo.
Por favor pruebe a aumentar el volumen de este para poder escuchar al profesional.
Como alternativa a la falta de audio le recordamos que en la zona superior izquierda
de la pantalla aparece un icono que habilita una ventana de chat para poder
comunicarse por escrito con su paciente.
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