Tecnología

1. Para acceder a
sus datos médicos y
gestionar sus citas e
información es necesario crear una cuenta
y registrarse.
2. Si tiene dificultades,
a través del botón
CUN DIRECT se le
ofrece ayuda para
solicitar, por ejemplo,
una cita.
3. Además de la gestión de citas, entre
otros servicios, el paciente tiene acceso a
las últimas novedades
de la Clínica.
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La Clínica, más accesible en una APP
Los pacientes se pueden descargar ya una
aplicación informática para teléfono móvil
que ha desarrollado el hospital para mejorar
y agilizar su atención médica
CUN n La Clínica Universidad
de Navarra ha desarrollado
una APP (aplicación informática para dispositivos móviles)
que ya se pueden descargar
sus pacientes. Con esta nueva
iniciativa, el objetivo del centro hospitalario es ofrecer una
mejor y más ágil atención a
sus usuarios. Tanto el diseño
como la funcionalidad de la
aplicación han sido desarrollados para que los pacientes
puedan realizar sus principales
gestiones de manera más rápida y accesible. Así, gracias a
esta nueva herramienta todos
los pacientes podrán tramitar
desde su móvil los siguientes
servicios:
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CARACTERÍSTICAS

• Gestión de citas (solicitud y
cambios).
• Descargar y consultar sus informes médicos.
• Solicitar, de forma directa, información y presupuestos de
cualquier procedimiento diagnóstico o de tratamiento.
• Descargar y consultar sus facturas.
• Acceder a toda la información
de actualidad de la Clínica.
• Recibir consejos de salud.
La APP está preparada para IOS
y para Android, y disponible en
Apple Store y Play Store. Para
descargarla solo es necesario
buscarla con el nombre de Clínica Universidad de Navarra.

Con la APP, la Clínica quiere mejorar y agilizar las gestiones de sus
pacientes.

n Proveedor: Universidad de
Navarra.
n Tamaño: 43,81 MB.
n Categoría Health & Fitness.
n Compatibilidad: Tanto con
sistema operativo IOS como
Android.
n Idiomas: Español e inglés.
n Precio: Gratis.
n Plataformas: Descargable desde
Play Store y Apple Store.

