1- INTRODUCCIÓN
A través de la WEB del SESCAM denominado “PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SALUD” se da
cobertura mediante acceso electrónico para los Pacientes/Usuarios y Profesionales de la Salud
que lo requieran de forma fácil y sin esperas.

ACCESO Y TRAMITACIÓN
ELÉCTRÓNICA
Para acceder a la Oficina Virtual es
requisito indispensable, el tener el
certificado digital así como los requisitos
técnicos en su equipo informático.

TRÁMITES Y PRESTACIONES
• Cambiar información del domicilio siempre que no
suponga cambio del centro.
• Cambiar él número de Afiliación (Paso de
Beneficiario a Titular)
• Notificación del NIF para mayores de 14 años
• .Solicitud de Tarjeta par a la atención sanitaria del
SESCAM.
• Libre elección de Centro Hospitalario del SESCAM.
• Libre elección de médico de familia, Pediatra y
Enfermero.
• Reintegro de Gastos Farmacéuticos.
• Corrección de datos sobre aportación farmacéutica.
• Reintegro de Gastos por Asistencia sanitaria de
urgencia vital.
• Reintegro de Gastos por desplazamiento y Gastos de
Estancia.
• Reintegro de Gastos por prestación Ortoprotésica.
• Reintegro de Gastos por Salud Bucodental.
• Segunda opinión médica.
• Convenio especial de prestación de Asistencia
Sanitaria.

2 – OBJETIVOS
Mejorar el acceso a la información pública a los ciudadanos de forma más rápida y efectiva,
evitando trámites administrativos con el fin de agilizar su acceso y adaptándose a los nuevos
cambios sociales que se requieren hoy en día.

TIEMPO DE ACCESO Y ESPERA
• Acceso y espera del Ciudadano (Indicación de
Primeras Consultas, pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas.
• Datos por Hospitales y especialidades.
En él podrá recabar datos del Centro Hospitalario,
Especialidad y tipo de lista ,especificando un
rango de fechas.

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL

TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO

• El usuario podrá visualizar siguiendo un rango de
fechas : Citas pendientes e históricas en AP y AE.
• Calendario de Vacunación
• Informes de Alta en el Servicio de Urgencias
• Informes de Alta en AE.
• Todos aquellos informes que se vayan
implantando de forma paulatina.

• Aquí se podrá recabar información como:
Información Institucional y Organizativa.
• Información Jurídica.
• Boletín de Derecho Sanitario y Bioética.
• Planificación y Evaluación del servicio
sanitario.
• Información Económica y presupuestaria.
• Contratos, Convenios, Subvenciones y
Encomiendas
• Derecho de acceso a la Información Pública.

LA VOZ DEL PACIENTE

CONSEJOS SANITARIOS

• En ella , el Usuario/Paciente podrá exponer su
opinión mediante Quejas, Reclamaciones y/o
Sugerencias sobre la prestación de los servicios
asistenciales sanitarios.
• Podrá visualizar gráficos evolutivos sobre Listas
de Espera, Citaciones, Demora en la Asistencia,
Disconformidad con la asistencia y
Organización y Normas.

• Enlace donde el Usuario puede recabar
información sobre hábitos saludables por
Hospitales y especialidades y medidas preventivas
• Enlace sobre campañas de Salud (Dietas
equilibradas y saludables, Prevención de
accidentes de verano, Información a la atención
al parto, Vacunación Infantil, Uso racional del
medicamento y un largo Etc…
• Días mundiales sobre el Cáncer, VIH, Donante de
Órganos, Enfermedades raras…Etc…

3 – MATERIAL Y MÉTODOS
Página Web con acceso a ocho apartados dirigidos principalmente al Historial Clínico
Digitalizado, tiempos de acceso y lista de espera, Tarjeta Sanitaria, Trámites y Prestaciones a
los que se tiene derecho, La Voz del Paciente que obviamente engloba quejas y sugerencias,
Consejos Sanitarios y por último, un aspecto demandado como es la Transparencia y buen
gobierno donde se recogen datos sobre la Gestión Sanitaria del SESCAM..

CAMBIOS DE TARJETA SANITARIA
• El usuario podrá tramitar los siguientes servicios:
• Cambiar información del domicilio siempre que
no suponga cambio de Centro.
• Cambiar el número de Afiliación (Paso de
Beneficiario a Titular)
• Notificación del NIF para mayores de 14 años.
• Tarjeta Sanitaria Europea.

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL
SNS
• Acceso a los distintos Servicios de Salud
siempre que se encuentren incluidos en el
proyecto de Historia Clínica Digitalizada.
En ellas, podrá recabar datos como:
• Informe Clínico de Alta
• Informe Clínico de Consultas Externas.
• Informe Clínico de Urgencias
• Informe Clínico de Atención Primaria
• Informe de Resultados de Pruebas de
Laboratorio
• Informe de Resultados de Pruebas de Imagen
• Informes de Cuidados de Enfermería
• Informes de Otras pruebas diagnosticas.

4 –RESULTADOS
Facilita el acceso a los pacientes/usuarios y profesionales del SESCAM de forma On-line evitando
esperas innecesarias, acortando plazos y mejorando los recursos de la información pública y el buen
gobierno a través de su transparencia como un grado de compromiso ante los ciudadanos.

5 – CONCLUSIONES
Acceso a los recursos estructurales y tecnológicos de las distintas Gerencias sanitarias de Castilla-La
Mancha, reflejando los indicadores de la actividad de los distintos servicios, su funcionamiento y en
resumidas cuentas, facilitar a través de su plataforma toda la información pública de los propios
pacientes/usuarios. que lo requieran de sus procesos asistenciales.
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