
• Se trata de un servicio gratuito de telemedicina, que nos permite acercar los servicios 
médicos a nuestros clientes. It is a free telemedicine service, which allows us to provide 
medical consultation to clients.

• Podrán realizar consultas médicas en cualquier momento y lugar, sin necesidad de 
desplazarse a los centros de salud. You can make medical consultations at any time and 
place, without having to visit health centers.

• Para poder disfrutar de este servicio, el cliente tiene que descargarse nuestra aplicación e 
instalarla en el teléfono móvil. In order to use this service, the customer must download the 
application and install it on the mobile phone.

• Este servicio permite hacer una videollamada con un médico que le atenderá su 
consulta. Ahí+Salud está disponible las 24 horas del día. This service allows you to make a 
video call with a doctor who will attend to your consultation. Ahí+Salud is available 24 
hours.

• Ahí+ Salud cuenta con más de 40 profesionales, de distintas disciplinas para atender las 
diferentes consultas de nuestros clientes. Ahí+Salud has more than 40 professionals from 
different medical fields to attend to different queries with our clients.

¿QUÉ ES AHÍ+ SALUD? What is Ahí+Salud?

• Medicina General General medicine
• Salud Digestiva Digestive Health
• Ayuda de Adolescentes Teen Help
• Línea Infantil Children's Line
• Orientación Sexual Sexual Orientation
• Dejar de Fumar Give up smoking
• Salud Laboral Occupational Health

¿QUÉ PUEDO CONSULTAR? What can I consult?

• Dietética y Nutrición Diet and nutrition
• Salud Preventiva Preventive Health
• Apoyo Psicológico Psychological Support
• Línea de la Mujer Women's Line
• Salud Deportiva Sports Health
• Otras consultas... Other queries
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• Descárgate nuestra APP > Ahí+Salud. Download our APP > Ahí+Salud

• Regístrate en la aplicación > Para ello tienes que introducir tu número de teléfono móvil. 
Register in the application> To do this you have to enter your mobile phone number.

• Acepta las condiciones legales y recibirás un SMS con el código de validación. Accept the 
legal conditions and you will receive an SMS with the validation code.

• Disfruta de tu Servicio Ahí+Salud Enjoy your Service Ahí+Salud

¿CÓMO ACCEDER? How to access?
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• ¿Cuánto cuesta el servicio? Es un servicio gratuito para todos nuestros clientes de 
móvil. How much does the service cost? It is a free service for all our mobile clients.

• ¿Quien puede utilizarlo? Todo nuestros clientes de telefonía móvil, tanto existentes 
como nuevos. Who can use it? All our mobile phone customers, both existing and new.

• ¿Cuántas veces puedo utilizarlo? No existen límites de consultas ni llamadas. 
How many times can I use it? There are no limits for queries or calls.

• ¿Dónde puedo utilizarlo? En cualquier lugar siempre y cuando tengas cobertura móvil, ya 
sea dentro o fuera de España. Where can I use it? Anywhere as long as you have mobile 
coverage, whether inside or outside Spain.

• ¿Qué garantías de privacidad dispongo en el uso de este servicio? Todas, puesto que su 
identificación como usuario se hace exclusivamente por medio de una clave, cuyos datos 
asociados no poseemos. What privacy guarantees do I have when i use this service? 
Indentifications as a user is done exclusively by means of a password, this data is not shared 
outside the service.

• ¿Puedo solicitar o recibir un diagnóstico o una prescripción médica a través de este 
servicio? No. Para la correcta prescripción y diagnóstico, se requiere una exploración física 
del paciente (auscultación, etc.). Se realiza una orientación diagnóstica (diagnóstico 
diferencial) indicando al paciente cual es la actuación más correcta y rápida, siempre en 
base a la información facilitada al profesional, para la resolución de su proceso. 
Can I request or receive a diagnosis or a medical prescription through this service? No. 
For the correct prescription and diagnosis, a physical examination of the patient (a 
consultation, etc.) is required. A diagnostic orientation (differential diagnosis) is carried 
out, indicating to the patient which is the most correct and quick action, always based on 
the information provided to the professional, for their diagnosis.

• ¿Cuál es el perfil de las personas que atienden el servicio al otro lado del teléfono? 
Todas las personas que atienden el servicio son profesionales cualificados (cada uno en su 
especialidad). What is the profile of the people who attend the service on the other end 
of the phone? All the people who attend the service are qualified professionals (each in his 
specialty).

PREGUNTAS FRECUENTES Frequent Questions
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