Marzo 2017

TURNOS WEB
INSTRUCTIVO PASO A PASO PARA SOLICITAR UN TURNO

Para comenzar accedemos a la web del
de Sanatorio Americano www.sanatorio--americano.com.ar
Presionamos en la parte superior izquierda de su pantalla TURNOS WEB.

1 de 10

Marzo 2017
También accediendo al link indicado.

Nos lleva a la sección Turnos WEB.
Haciendo clic en INGRESAR nos dirige a la página http://turnos.sanatorio-americano.com.ar:8080
americano.com.ar:8080
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Se abre una nueva pestaña para iniciar la uso del servicio.
Como primer paso se deberá elegir el lugar de atención disponible “Rosario”.

Social. Si no tiene obra social o la misma no tiene convenio
Luego se deberá seleccionar la Obra Social.
con el Sanatorio deberá hacer clic en “¿Es particular?”.
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A continuación deberá seleccionar la especialidad del turno que necesita reservar.

Luego en la opción “Medico”, deberá elegir el Profesional correspondiente a la especialidad
deseada. En caso
o de no seleccionar Profesional, con la opción “Cualquier Medico Disponible” el
sistema le proporciona todos los turnos disponibles.
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El sistema le muestra un calendario con la agenda de los próximos turnos disponibles resaltados
en color verde. Seleccionando la fecha deseada muestra un listado de horarios y médicos.

Una vez seleccionado el día y horario deseado y al presionar el botón continuar, nos dirige a la
pantalla en la cual deberemos ingresar nuestros datos personales para la reserva del turno.
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Una vez completo los datos personales, solicita que introduzca un correo electrónico,
electrónico es muy
importante que disponga de un correo válido para
p
la confirmación del turno.

El sistema comunica que le enviara un mail para confirmar la reserva del turno.
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ATENCIÓN:
Es necesario que provea una dirección de correo válida para la confirmación
del turno solicitado. Recuerde que dispondrá como máximo de 10 minutos
para la confirmación del mismo; de lo contrario el sistema desestimará su
solicitud, y el turno quedará liberado.
Usted recibira un mail con la información de turnos solicitado. Para
confirmar
mar la reserva debera hacer click en ““Confirmar
Confirmar”. No se debe
responder el mail.
Ejemplo de correo:

Solicitud de turno
Estimado: Apellido, Nombre

Para CONFIRMAR la solicitud del turno, por favor siga el siguiente enlace: Confirmar
Ha solicitado su turno para el día Viernes 03/03/17 a las 17:40 hs.
Especialidad: OFTALMOLOGIA
Médico: LONDERO JORGE PABLO
Obra Social: CAJA DE INGENIEROS
Lugar de atención: RIOJA 1541
DNI: 00000000
Fecha dee nacimiento: 01/01/80
Ciudad: ROSARIO
Domicilio:
Código Postal: 2000
Teléfono fijo: 999999
Teléfono móvil: 111111111

Saludos,
Sanatorio Americano.
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ACLARACION IMPORTANTE:
Para acceder a un turno de consulta online, usted debe
ebe haber sido atendido
al menos una vez en el Sanatorio.
S
Caso contrario, el sistema le solicitará que complete un formulario con sus
datos personales para que se comuniquen con Ud. desde la central de
turnos, lo registren y puedan realizar la reserva del turno
turno online.
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CONSULTAS Y CANCELACIONES DE TURNOS
Otra posibilidad que brinda el sistema, para el caso de que no recuerde cu
cuando tenía el turno
asignado, es realizar una consulta desde la siguiente pantalla, teniendo la posibilidad de cancelar
en turno si así lo dispone haciendo clic en sobre la cruz roja.
roja

Recuerde que deberá
eberá completar los datos que le solicita de forma exacta, para que el sistema
busque con precisión los turnos asignados que aún están pendientes.
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En caso de ser necesario; tiene la posibilidad de cancelar el turno, evitando de esta manera, tener
que contactarse con la Central de Turnos, para dicha gestión. Se rea
realiza
liza dando clic al ícono con una
cruz roja,, ubicado al comienzo del registro encontrado. Al acercar el puntero del mouse, indica la
leyenda “Cancelar Turno”.
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