¿Eres ciudadano y quieres
resolver tus dudas de salud?

¿?

1
¿Tienes una duda médica?
Descárgate la aplicación
Quiero Cuidarme Más.

2
Selecciona la opción
“Crear nueva cuenta”.

3
Selecciona la segunda opción.

NO VINCULADO A DKV SALUD

4
Introduce tus datos.
Con todas las garantías de
confidencialidad.

5
Verifica los horarios disponibles.
Intentaremos tener los datos lo más
actualizados posibles pero el servicio
está sujeto a la disponibilidad de
médicos voluntarios.

Ya contamos con más de
330 médicos voluntarios
A continuación te mostramos los
profesionales voluntarios disponibles
por horarios de atención*.

Hora
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profesionales
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6
Accede a la aplicación y ya podrás
chatear con un médico pulsando
“Chat médico frente al Covid-19”

Chat
Médico
frente a
Covid-19

7
Selecciona motivo de consulta.
Para poder usar el servicio tendrás
que aceptar compartir los datos
con el médico.

Chat médico

La salud de todas las personas es
nuestra
prioridad,
por
eso
queremos que cuentes en todo
momento con el asesoramiento de
un
profesional
sanitario:
te
ofrecemos un servicio de atención
por chat para que consultes
Motivo de consulta
cualquier duda desde tu móvil.
Coronavirus / Covid-19

Acepto compartir mis datos con el médico

8
Chatea con un médico.
Mantén las notificaciones
activadas para saber cuando te
contestan.

Chat médico
Buenos días, escribo porque me la cabeza
desde ayer. Me molesta bastante pero no
quiero ir al médico.

Buenos días, ¿presentas otros síntomas?
Fiebre, cansancio, ….

E indícame la intensidad y en que zona
notas el dolor.

9
¡Duda resuelta!
Ten paciencia si el médico tarda en
responder. Piensa que está dando este
servicio en su tiempo libre y de forma
altruista.

Hagamos frente al COVID-19

Ante la crisis de salud pública provocada por el
COVID-19, DKV ofrece de manera abierta y
gratuita el servicio de telemedicina (a través
de chat y teléfono) de su plataforma integral de
salud digital.
Cualquier persona que necesite tener una
consulta
médica
podrá
ser
atendida
telemáticamente por médicos del sector público
o privado que quieran ofrecer su tiempo libre de
forma altruista a sus conciudadanos.

