RADIOGRAFÍAS
Descarga de informes
de pruebas de
radiología

¿QUÉ ES?
PLANES DE SALUD
Recomendaciones y
consejos de salud
ajustados a las necesidades
del paciente

RESULTADOS DE
PRUEBAS
Visualización de
resultados de analíticas,
citologías, informes de alta
y pruebas Covid

¿CÓMO CONVERTIRME EN USUARIO
DEL PORTAL YOSALUD?
Acceda a: yosalud.povisa.es
Haga clic en "Regístrese". Deberá identiﬁcarse con el
número del DNI, NIE o Pasaporte, la fecha de nacimiento
y el teléfono móvil.
Deberá aceptar los Términos Legales y la Política de
Privacidad e indicar si desea o no recibir campañas
de promoción de salud.

Versión 1. Agosto 2021.

Los datos serán veriﬁcados en la base de datos de los
pacientes y, si son correctos, se realizará el envío de
una contraseña a su teléfono móvil con la que podrá
acceder al portal.
Ante cualquier duda o consulta, contacte con el
servicio de admisión en el teléfono 986 413 144
Ext.1548

Desde el Hospital Ribera Povisa queremos
presentarle nuestro portal interactivo YOsalud.
Una forma fácil y cómoda de acceder a toda la
información relacionada con su salud y su
bienestar.
Con esta herramienta le ofrecemos un espacio
para la promoción de la salud y prevención de
la enfermedad. Además, podrá acceder a su
“Carpeta de Salud” en la que podrá consultar
sus analíticas, pruebas o visualizar sus
informes clínicos, de manera ágil y sencilla, y
sin tener que desplazarse a ningún centro
médico.

Una vez comprobado que los datos proporcionados
coinciden con los existentes se procede a enviar la
contraseña al teléfono móvil indicado. La contraseña
tiene un total de 8 caracteres (números y letras).

ACCESO
En la pantalla de inicio, debemos incluir el número de
DNI en el apartado “Identifíquese”. En el apartado
“contraseña” deberá introdudir únicamente aquellos
números o letras que coincidan con posiciones de los
huecos en blanco. En el ejemplo, la posición 2, 5, 6 y 8
de la contraseña.

Disfruta de tus ventajas
INICIO
Al entrar en YOsalud encontrará una página principal
con un menú lateral que incluye todas las
funcionalidades del portal.

CONFIGURACIÓN INICIAL
Desde el icono de un engranaje (arriba derecha)
accede a la pestaña de conﬁguración. Active la opción
la opción de "Recibir avisos por email" y "Recibir avisos
por móvil" para estar siempre al día. Para ﬁnalizar,
guardaremos los cambios.

ANTECEDENTES
Presionando sobre el enlace “Antecedentes” del menú
lateral izquierdo, podrá introducir antecedentes personales
relacionados con la estatura, peso, hábitos de vida,
medicación que está tomando habitualmente, alergias,
intervenciones quirúrgicas a las que podamos haber sido
sometidos, enfermedades actuales, etc...

DOCUMENTOS
Otra de las funciones que ofrece YOsalud es la
posibilidad de enviar documentos a su médico a
través del portal. Estos documentos pueden ser
fotografías con formato “jpeg” y documentos de datos
en formato “pdf”.

ALTAS
YOsalud ofrece la posibilidad de
visualizar-imprimir los informes de alta de los
episodios de urgencias o de hospitalización.
Para acceder a esta función presionamos sobre
el enlace “Altas” del menú lateral.

ANALÍTICAS, PRUEBAS RADIOLÓGICAS
Y PRUEBAS COVID
YOsalud muestra una relación de análisis realizados y
extracciones pendientes de realizar. Los análisis
aparecen en unos recuadros donde se indica la fecha
de realización y un comentario sobre el mismo.
Presionando sobre este recuadro tendremos acceso
a un documento pdf imprimible que reﬂeja el resultado
de la analítica. En las recomendaciones se facilita una
pequeña orientación sobre el resultado del análisis
y un consejo sobre la necesidad o no de acudir
a la consulta para comentarlo con su médico.
En este apartado también podrás acceder a los resultados
de tus pruebas Covid y al QR con el diagnóstico

