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3_ Si hizo click en el botón celeste lo llevará al siguiente formulario, que deberá completar con  
 todos los datos que se le solicitan para validar la filiación.

4_ Una vez “REGISTRADO”, le llegará un email a su correo (completado en el fomulario) para validar 
 la registración.

5_Controle su casilla de correos y entre al email recibido como “Registro Paciente”

6_ Una vez dentro del mail deberá “HACER CLICK” EN la palabra azul “VALIDAR”

7_ De esa manera, ya validada la cuenta de email, Usted ya está en condiciones de entrar al “portal”. 
 Complete su “email” y “contraseña” registrados.

11_En el siguiente paso, debe seguir las indicaciones detalladas en rojo en la imagen.

12_En el siguiente paso le solicita que ingrese el medicamento. 
 Indíquelo tipieando en “Buscar:” el nombre y automáticamente le aparecerán las presentaciones 
 disponibles para dicho medicamento.   
 (El médico de todas maneras indicará el GENÉRICO y no la marca comercial, EJEMPLO: ACEMUK)

2_ Si el paciente “ESTÁ ENTRANDO 
      POR PRIMERA VEZ”  deberá hacer click 
     en el botón celeste “REGISTRARSE”.

1_ Si el el paciente “YA SE REGISTRÓ” 
   anteriormente podrá entrar completando 
   correo y contraseña y haciendo click 
   en el botón verde “INGRESAR”.
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8_ Una vez en el portal, el paciente debe acceder al botón “MEDICAMENTOS”

9_Una vez allí en el apartado “MEDICAMENTOS”, debe hacer click en “SOLICITAR RECETA”

10_Al colocar sus datos de filiación, la página validará si la credencial está vigente

13_Elegidos los medicamentos, deberá hacer click en CONFIRMAR

 

 
14_El sistema le mostrará el siguiente mensaje

 

15_En su correo recibirá la receta si es que la misma fue autorizada por la Obra Social.

 

Muchas Gracias
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8_ Una vez en el portal, el paciente debe acceder al botón “MEDICAMENTOS”

9_Una vez allí en el apartado “MEDICAMENTOS”, debe hacer click en “SOLICITAR RECETA”

10_Al colocar sus datos de filiación, la página validará si la credencial está vigente

(＊) En caso de no haberse validado con tilde verde, contactarse con U.T.A. para verificar su afiliación.
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