Nuevas funciones de
COSEM online

Solicitud de médico
a domicilio
Te informamos los pasos a seguir para solicitar
asistencia médica a domicilio mediante la
plataforma online de COSEM:

Paso 1
Ir a la pestaña Mi gestión
de reservas. Una vez
puesto el cursor por
encima del botón, se
abrirá un menú. Hacer
click en Solicitar
Consulta a Domicilio.

Paso 2
Se cargará el formulario
de solicitud. Una vez
llenado el formulario con
la información
pertinente, se debe hacer
click en "Confirmar".

Paso 3
Se mostrará un mensaje que confirma la solicitud. El mensaje puede variar en función de la
hora en que fue ingresada la solicitud.
Si es antes de las 13
horas, el médico
concurrirá el mismo día
de la solicitud.
Si es después de las 13
horas, se coordinará la
visita para el día
siguiente.
En las solicitudes que
quedan para el otro día, si
la situación clínica
cambia (Ej: mejora o
empeora y concurre a la
emergencia) y quiere
cancelarlo puede hacerlo
hasta las 20 horas por
teléfono o correo
electrónico.

Consulta de medicamentos
disponibles y retirados
Te informamos los pasos a seguir para consultar por
medicamentos disponibles y retirados mediante la
plataforma online de COSEM:

Paso 1
Ir a la pestaña Mi
información clínica. Una vez
puesto el cursor por encima
del botón, se abrirá un menú.
Hacer click en Consulta de
Medicamentos Disponibles
o en Consulta de
Medicamentos Retirados.

Paso 2: Medicamentos Disponibles
Se cargará la información
de los medicamentos que
usted tiene disponible y
la fecha de disponibilidad.
Puede consultar tanto las
indicaciones médicas de
cada fármaco como las
recetas no vigentes.

Paso 2: Medicamentos Retirados
Se cargará la información
de los medicamentos que
usted retiró dentro de las
fechas seleccionadas.

Más estudios disponibles
Ahora, además de los resultados de laboratorio que
ya se encuentran disponibles, COSEM incluirá de
forma progresiva otros resultados.

