
� MANUAL DE ACCESO Y USO 

Sin desplazamientos ni costes adicionales. 
Así de cómodo, así de fácil. 

Nuevo Servicio de 

Videoconsulta 
Ya puedes utilizar la APP de HM Hospitales para una videoconsulta médica o una segunda opinión 
con nuestros médicos de referencia, estés donde estés. Porque en HM Hospitales, Somos tu Salud. 
Si aún no la tienes, descárgala para iOS y Android. 

ANTES DE EMPEZAR: 
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Somos la Salud de Todos 
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• Descarga la App HM Hospitales en tu móvil iOS o Android. Captura el código
QR de la izquierda si tu smartphone es iOS. Captura el de la derecha si se
trata de un dispositivo Android.

• Date de alta como usuario en la App. Ten en cuenta que no podrás pedir

citas hasta que el sistema te asigne un NIP. Este proceso puede durar hasta
48 horas desde que te des de alta en la App.
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CÓMO "PEDIR CITA" DESDE LA APP: 
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Selecciona la opción 
"Video Consultas" en el menú principal. 
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El sistema te mostrará todas 
las opciones de fecha y hora 

para que puedas elegir. 
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Selecciona la opción 
·solicitar Cita". 

Selecciona la que más 
te convenga y podrás pulsar 

en "Siguiente Paso". 
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Cumplimenta todas tus preferencias y elige 
fechas. La opción 'Rango de fechas" te ofrece 

las más inmediatas para tu consulta. 
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Revisa todos los datos de tu 
cita y si estás de acuerdo, pulsa 

en "Confirmar". 
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AgregaraCaledario 

El sistema te ofrece la opción 
(recomendada) de agregar la 
cita a tu Calendario personal. 
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La opción 'Fecha más próxima" no se activará 
si ya está incluida en "Rango de fechas". 
Elige tu fecha y pulsa en 'Siguiente Paso". 

Pulsa "Aceptar"en la ventana 
emergente, para seguir navegando. 




