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App Salud Informa

La aplicación de Salud Informa se descarga gratuitamente en tu teléfono 
móvil desde Google Play Store para Android y desde Apple Store para 
iOS.

 
Tan solo debes hacer click en el botón “instalar” en Google Play Store y 
en el botón “obtener” en Apple Store. 

Una vez descargado, en tu dispositivo móvil aparecerá la app con el 
icono de un círculo gris con una “i”.

 
Cómo registrarse como usuaria

Para registrarte necesitarás:

  Número de tu Tarjeta Sanitaria

  DNI o NIF

  Año de nacimiento



También tendrás que usar una contraseña (PIN) que puedes obtener 
en tu Centro de Salud y que da acceso a todos los servicios de la App. 
Puedes solicitarlo con tu DNI o pasaporte.

Cómo pedir cita

Para pedir cita pulsa el icono “citas de atención primaria y 
especializada” y te aparecerán dos opciones: tus citas de atención 
primaria y tus citas de atención especializada.



A continuación, pulsa el botón “+” que aparece en la esquina inferior 
derecha de la App y selecciona “Medicina de familia” o cualquiera de las 
otras opciones.

Elige el día del calendario para el que quieres la cita y presiona sobre 
el reloj que sale en la parte inferior derecha para elegir la hora. Pulsa 
“aceptar”, introduce tu número de teléfono y de nuevo “aceptar”. Solo 
nos queda confirmar la cita y… ¡Ya la tienes!



Para qué sirve el PIN

Con el PIN tienes acceso a las siguientes carpetas:

Cómo activar las notificaciones 

En la pantalla principal encontrarás en la parte superior izquierda un 
botón que, una vez pulsado, podremos activar las notificaciones desde 
la campanita. Marcaremos las notificaciones que queramos que nos 
avise nuestro dispositivo móvil.

Y si en algún momento te surgen dudas puedes llamar por teléfono o 
acudir presencialmente a su centro de salud.
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