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Portal del Paciente

Portal del Paciente
de Ibermutuamur

Aquí tienes tu historia médica digital

Qué es el Portal del Paciente
Es un servicio que permite a los pacientes
que hayan tenido algún proceso asistencial
en Ibermutuamur consultar su Historia Clínica
a través de Internet, con todas las garantías
de seguridad y confidencialidad de los datos.
A través del Portal del Paciente,
al que se accede desde la dirección

https://portaldelpaciente.ibermutuamur.es/

Requisitos para poder consultar
la Historia Clínica
Para acceder a este servicio es imprescindible cumplir
los siguientes requisitos:
H
 aber tenido algún proceso sanitario bajo la
cobertura de Ibermutuamur (tener Historia Clínica
en Ibermutuamur).
T
 ener una clave de acceso y contraseña, personal
e intransferible, proporcionada por Ibermutuamur.

el usuario puede:
D
 escargar el informe de su Historia Clínica.
A
 cceder al resultado de las pruebas médicas
que le hayan realizado en Ibermutuamur, pudiendo
visualizar todas las pruebas diagnósticas (analíticas,
radiografías, ecografías, resonancias magnéticas,
Tacs,…) con un visor avanzado.
C
 onsultar los datos de su próxima cita médica.
Solicitar una segunda opinión médica.
Todas estas consultas pueden realizarse desde
cualquier dispositivo con conexión a internet:
ordenador, teléfono móvil y tablet.

Qué es la Historia Clínica
La Historia Clínica es el resumen de la relación asistencial
entre el paciente e Ibermutuamur. Recoge los distintos
episodios o procesos abiertos por una causa médica,
así como las asistencias o actuaciones (bajas y altas
médicas, consultas, pruebas médicas, analíticas, etc.)
que se realizan en cado uno de esos episodios, tanto
de las atenciones derivadas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales como de los procesos de
enfermedad común gestionados por la mutua.

Dónde solicitar la clave
Puede solicitar su clave de acceso al Portal del
Paciente (usuario y contraseña*) en cualquier centro
de red asistencial de Ibermutuamur.
Para más información sobre este servicio,
así como para la resolución de dudas e incidencias,
póngase en contacto con nosotros en el teléfono:

900 23 33 33
*P
 ara garantizar la confidencialidad de los datos, es obligatorio que el
usuario cambie la contraseña facilitada por Ibermutuamur la primera
vez que acceda al Portal del Paciente.

Acceso al Portal del
Paciente de Ibermutuamur.

