NUEVO SERVICIO DE CONSULTAS MÉDICAS ONLINE
Te informamos que incorporamos un nuevo servicio para cuidar tu salud: Ya
está disponible, el sistema de atención de consultas médicas online, exclusivo
para afiliados a OSPG, brindado a través de la plataforma digital de Vittal iDoc.
Ahora nuestros afiliados pueden realizar una consulta a profesionales clínicos a
través de una video llamada en tiempo real y desde cualquier lugar.

BENEFICIOS
Los afiliados tendrán a su alcance una opción innovadora y accesible en consultas
médicas:
•

Las distancias y/o traslados dificultan acercarse a una guardia

•

El paciente privilegia la seguridad de realizar la consulta médica desde su casa

•

Evitar riesgo de contagio en salas de espera y guardias

•

Las distancias y/o traslados dificultan recibir en tiempo y forma la visita
domiciliaria

•

Los horarios y/o lugares de residencia dificultan la salida o entrada del domicilio

•

Frente a barreras de comunicación en países extranjeros

•

Para contar con una segunda opinión médica

SÍNTOMAS MAS FRECUENTES

Los síntomas más comunes consultados al médico online son:
•

Dolor de cabeza

•

Malestar Gastrointestinal

•

Alergias y erupciones

•

Golpes y traumatismos

•

Tos

¿CÓMO SE UTILIZA?

Es muy sencillo, sólo necesita un dispositivo móvil, una tablet o una Pc con cámara y
micrófono.
Para acceder al servicio, puede bajar la aplicación desde su celular o ingresara
vittalidoc.com, se registra por única vez con su número de afiliado y mail, ¡y listo!

PASO A PASO

1. Descargá la app o ingresá a: vittalidoc.com y regístrate
2. Inicia sesión con tus datos de registro
3. Selecciona el nombre del paciente
4. Consulta al médico
5. Califica el servicio

¡IMPORTANTE!

 Contar con una buena señal de Wifi.
 La primera vez que se conecte desde una Pc, la aplicación pedirá autorización
para usar la cámara y el micrófono del dispositivo, se deberá aceptar para poder
acceder a la videoconsulta.
 Se recomienda el uso del navegador Google Chrome.

