
¿QUÉ ES SACYL CONECTA?
Es una forma sencilla de acceder a distintos servicios e información sanitaria a través de la página 

de SACYL o descargando la App con el mismo nombre.
Para registrarnos solo necesitamos los datos de nuestra tarjeta sanitaria.

Cita Previa Primaria
Permite pedir cita con distintos profesionales: Médico de familia,
Enfermera, Matrona y extracciones y permite escoger fecha y hora.

Test de autoevaluación COVID-19
Para realizar una autoevaluación y asesorarnos en la toma de
decisiones respecto a la COVID-19.

Buscar centros
Podemos buscar distintos recursos disponibles (Centro de Salud,
PAC, Consultorio local, Hospital…) con distintos filtros:

- Por tipo de centro
- Por dirección

- Por Zona Básica de Salud
- Por nombre del centro

Al introducir el nombre de la calle y el número, nos informa de
todos los recursos que pertenecen a ese domicilio.

La aplicación nos ofrecerá la primera cita disponible desde la fecha
y hora seleccionadas.

También incluye consejos generales y recomendaciones.

Medicación y anticoagulación oral
Nos da acceso a:
- Hoja de medicación de la receta electrónica.
- Informe de los resultados de pruebas COVID y otros informes de

laboratorio.
- Hoja actualizada de tratamiento anticoagulante con SINTROM®.

Pediatría CyL

Permite descargar la App Mi Pediatra, con información, vídeos,
contacto con urgencias pediátricas, calculadora de dosis de
medicación y un apartado para registrar datos sobre nuestros hijos e
hijas.

Gestión de Usuarios
Podemos modificar el teléfono y el correo electrónico de nuestra
historia clínica.
También permite añadir más usuarios para pedir cita desde la
misma App.
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NOMBRE DEL PACIENTE

MEDICACIÓN Y ANTICOAGULACIÓN ORAL

Al seleccionar esta opción, debemos rellenar los siguientes datos:

Si pulsamos “Buscar” tendremos acceso a distintos informes y podremos descargarlos en PDF.

NOMBRE DEL PACIENTE

Hoja de medicación

Para consultar o
descargar la hoja de 

medicación de la 
receta electrónica.

Informe COVID-19

Nos da acceso a los 
resultados de test 

COVID verificados por la 
Gerencia Regional 
de Salud de CyL.Informes de laboratorio

Permite ver resultados 
de analíticas y otras 

pruebas tanto de 
Atención Primaria
como de Atención 

Especializada.

Pauta Tratamiento 
Anticoagulante Oral

Para acceder a la pauta 
actualizada del 

tratamiento con 
SINTROM®.
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CITA PREVIA PRIMARIA

Después la App nos propondrá la primera cita disponible según el día y la hora seleccionados
con el profesional que hemos elegido y confirmaremos la cita.

Una vez confirmada la cita, debemos esperar a que el profesional sanitario se ponga en
contacto con nosotros.

NOMBRE DEL PACIENTE

Lo primero que haremos será seleccionar con qué profesional queremos pedir la cita y
seleccionar el día y la hora.

NOMBRE DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PROFESIONAL

Podemos consultar nuestras citas pendientes en
cualquier momento pulsando la opción “Cita Previa
Primaria”.

Con este icono
podemos
cancelar citas

NOMBRE DEL PROFESIONAL
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