reinventando

los seguros

Búsqueda por especialidad

Cómo realizar una
búsqueda

Para buscar un centro o un especialista

1. Selecciona una provincia o introduce un código postal
2. Filtrar la información utilizando alguno de los siguientes campos del formulario:
§   Población
§   Tipo de especialidad
§   Especialidad
3. Ejecuta la búsqueda pinchando en el botón
4. Elige el especialista que mejor se adapta a lo que necesitas

También puedes utilizar…

Para saber qué servicios tienes a tu alrededor en cualquier lugar donde
te encuentres (a través de la geolocalización).
Si prefieres ver los resultados en formato lista (modo libro).
Para eliminar los datos introducidos y comenzar otra búsqueda.
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Búsqueda por centro médico

Cómo realizar una
búsqueda

Para buscar un centro, hospital o médico en concreto

1. Selecciona una provincia o introduce un código postal
2. Cumplimenta alguno de los siguientes campos del formulario:
§   Centro/hospital/consulta
§   Nombre del médico
§   Apellido del médico
3. Ejecuta la búsqueda pinchando en el botón
4. Aparecerá los datos del hospital, centro o médico que has introducido.

También puedes utilizar…

Para saber qué servicios tienes a tu alrededor en cualquier lugar
donde te encuentres (a través de la geolocalización).
Si prefieres ver los resultados en formato lista (modo libro).
Para eliminar los datos introducidos y comenzar otra búsqueda.
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Búsqueda por proximidad

Cómo realizar una
búsqueda

Para conocer todos los servicios que te ofrecemos en un radio máximo de 20 km a la
ubicación de la que quieras realizar la búsqueda.

1. Introduce la dirección de la ubicación:
§   Provincia y población
§   Tipo de vía, nombre de la calle y número.
§   Tipo de especialidad y especialidad (opcional).
2. Ejecuta la búsqueda pinchando en el botón.

También puedes utilizar…

Para saber qué servicios tienes a tu alrededor en cualquier lugar
donde te encuentres (a través de la geolocalización).
Si prefieres ver los resultados en formato lista (modo libro).
Para eliminar los datos introducidos y comenzar otra búsqueda.
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Búsqueda avanzada

Cómo realizar una
búsqueda

Esta opción se utiliza para realizar búsquedas muy detalladas, ya que además de incluir
los mismos campos de la búsqueda por especialidad o por centro se puede acortar el
rastreo a través de:
1. Palabra clave: como columna y espalda, infantil, glaucoma… incluso por idiomas como
francés, alemán, inglés…
2. Añadir una especialidad más para hacer búsquedas de manera simultánea.

También puedes utilizar…

Para saber qué servicios tienes a tu alrededor en cualquier lugar
donde te encuentres (a través de la geolocalización).
Si prefieres ver los resultados en formato lista (modo libro).
Para eliminar los datos introducidos y comenzar otra búsqueda.
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Resultados de la búsqueda y otras opciones

Datos que nos proporciona la búsqueda:
§   Centro/Consulta/Médico.
§   Dirección y teléfono de contacto.
§   Notas que hacen referencia al médico (palabras clave).
Otras opciones:
§   “Enviar sms” o “enviar email” para enviar el registro a través de un email o sms.
§   “Cómo llegar” enlace a Google Maps que te indica la ruta más rápida para llegar
a la dirección.
§   “Datos incorrectos” a través de esta opción nos puedes trasladar si hay algún
error en la información aportada.

Además…
§   Geocaliza en el mapa los registros obtenidos.
§   Te permite descargar todos los resultados e imprimirlos si pinchas en alguno de
los botones que se encuentran bajo el mapa.
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