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Información Carpeta Salud 



Acceso Carpeta Salud: Juego Barcos 



Información General 
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Información LEQ 
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Enlaces de interés 



Carpeta Salud:  Funcionalidades 

Subida de documentos 
Objetivo: Participación del 

paciente en el enriquecimiento 
de su Historia Clínica 

 

! 

 Informes subidos por el paciente: 
• El paciente puede ofrecer a su profesional sanitario informes realizados en centros fuera 

de la red de Osakidetza. 
• El paciente debe incluir el tipo de informe, la fecha de realización, una descripción breve  

y el informe en formato pdf. 
• El profesional una vez visualizado, acepta o rechaza el documento enviado por parte del 

ciudadano, y si lo cree necesario incluirá sus observaciones sobre el informe. Éste recibe 
la respuesta de aceptado o rechazado. 
 



Carpeta Salud:  Funcionalidades 

Mensajes al paciente 

 Mensajes que envía el médico: 
 

• Accediendo a Carpeta de Salud el paciente puede leer los mensajes que su médico le envía. 
 

• Estos mensajes pueden tener archivos incluidos para ofrecer pautas de vida saludable, 
información adicional para el paciente, etc. 
 

Objetivo:  Nuevos canales 
de atención no presencial 

 
! 



Carpeta Salud:  Funcionalidades 

Dudas con mi médico 

 Consulta virtual: 
 

• El médico autorizará al paciente la opción de resolver sus dudas vía Carpeta de Salud para 
primaria y/o especializada. 

• El paciente introduce su duda y el médico accediendo a la cita virtual visualiza los datos. 
• El paciente tiene la posibilidad de eliminar citas no respondidas por parte del profesional. 
• Una vez enviada la respuesta del médico, el paciente recibe un email de confirmación de 

respuesta emitida. 

Objetivo:  Nuevos canales 
de atención no presencial 

 
! 



Carpeta Salud:  Funcionalidades 

Diario del paciente 

 El paciente : 
 

• Registra los datos necesarios: fecha, hora y texto correspondiente a los síntomas actuales. 
 
• Puede incluir tantas entradas como desee y eliminarlas en cualquier momento. 

 

Objetivo:   
Pacientes participativos  

Detección situaciones de riesgo 
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