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Canal paciente: Gestión para el paciente 

Registrarse en Canal Paciente 

En esta entrada del manual se indica como registrarse como paciente del centro en Canal Paciente 

Una vez situado en la página inicial de Canal Paciente para su centro (Recordar micentro.canalpaciente.org donde 

“micentro” corresponde al nombre de su centro como paciente). 

Hacer clic en el enlace: “Todavía no eres usuario del portal? Regístrate para obtener una cuenta.” 

 

 

Nota: Recordar que la imagen es un centro de demostración, recuerde la dirección web que le ha dicho su centro o 

póngase en contacto con su centro para que le de la dirección URL correcta. 



A continuación, se abre una nueva página web donde se pedirán los datos del paciente. 

 

Es importante saber que los campos, nombre, primer apellido, Documento de identificación 

(DNI/NIE/PASAPORTE), la fecha de nacimiento, el teléfono móvil y sobre todo el correo electrónico son 

obligatorios. 

El correo electrónico deberá ser el mismo que facilitó en su día a su centro o proveedor de salud. Si no lo recuerda o 

nunca lo se lo ha facilitado, por favor, póngase en contacto con su centro. 

Los datos sobre a que cobertura pertenezco y mi número de póliza o tarjeta no son obligatorios. En cualquier caso si 

no entra ningún valor el centro asumirá que es usted un paciente de tipo privado o particular Para cualquier duda con 

las coberturas póngase en contacto con su centro. 

También es posible que no aparezcan los datos de cobertura y numero dependiendo de si su centro desea recoger 

esta información cuando se da el alta al Canal Paciente  



 

Una vez introducido los datos correctamente se nos pide que aceptemos las condiciones de uso del servicio, 

marcando la casilla de verificación "Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso del servicio" para tal efecto. 

Para ver el documento de condiciones de uso puede hacer clic en el enlace "Condiciones de uso del servicio" que 

está en la misma casilla de verificación. 



 

Una vez marcada la casilla de verificación interviene el código CAPTCHA, como medida de seguridad y para 

evaluar nuestra condición de personas y evitar un mal uso de Canal Paciente. 

Simplemente siga las instrucciones haciendo clic en la casilla "No soy un robot". 



 

Una vez marcado el código CAPTCHA haga clic en el botón de “Crear una nueva cuenta en el portal”. 

Canal Paciente enviará un correo electrónico a la cuenta de correo introducida en la pantalla de registro de paciente 

(ver imagen anterior) y le mostrará una pantalla como la siguiente: 



 

Ahora es el momento en el que deberá consultar en su cuenta de correo electrónico en su gestor de correo habitual 

(Gmail, Microsoft Outlook ...), en su gestor de correo encontrará un correo de bienvenida a Canal Paciente con un 

texto muy parecido al siguiente: 



 

Nota: El correo que se muestra en la siguiente imagen no tiene por qué coincidir con el texto de su correo, lo 

importante es el enlace que contiene el correo electrónico. 

Una vez recibido y visualizado el correo electrónico haga clic en el enlace y automáticamente será redirigido a la 

página web de "restablecer sus credenciales" para que pueda poner su nueva contraseña. La página web será como la 

siguiente: 



 

En este momento ha de entrar su contraseña en el campo de nueva contraseña y repetirla otra vez en el campo 

"Repetir nueva contraseña" 

IMPORTANTE 

La contraseña tiene que componerse de una longitud entre 8-25 caracteres, con un mínimo de 1 carácter en 

mayúscula, 1 carácter en minúscula, 1 carácter numérico, 1 carácter especial que incluye la siguiente lista :  

!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~ 

 



 

Una vez entrada la contraseña y repetida hacer clic en botón "Enviar". Canal Paciente validará la nueva contraseña y 

le redirigirá a la página web de ingreso de Canal Paciente con el debido mensaje de aprobación de su nueva cuenta 

de usuario de Canal Paciente. 



 

Finalizado! Bienvenido a Canal Paciente. Ahora ya podemos acceder a Canal Paciente con nuestra nueva cuenta de 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/display/CPac/Acceder+a+Canal+Paciente


Acceder a Canal Paciente 

Para acceder a Canal Paciente solamente deberá introducir la URL (dirección web) que le ha facilitado su centro en 

la barra de direcciones del navegador: 

 

A continuación aparece una página web como la siguiente: 



 

 

Introducir la dirección de correo electrónico que tienes como paciente y la contraseña (Si no recuerda la contraseña 

haga clic en este enlace). 

 



 

 

Una vez introducidos la dirección de correo electrónico y la contraseña hacer clic en el botón de "ENTRAR"  

Canal Paciente cargará una página web como la siguiente: 

 



 

La página de la imagen anterior es la página principal de Canal Paciente, consulte la sección "Y ahora que..."  de 

esta misma página del manual. 

Requisitos técnicos 

Para acceder a Canal Paciente solamente debe disponer de un navegador (cualquiera de los 4 estándares del mercado 

: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari) y de una conexión a internet ya sea mediante, fibra, ADSL o 4G. 



No recuerdo la contraseña 

Es posible que si ha estado un tiempo sin utilizar Canal Paciente no recuerde la contraseña. Para volver a pedir una 

nueva contraseña debe primero acceder a Canal Paciente. 

Una vez en la página de ingreso o autenticación de Canal Paciente debe hacer clic en la opción "Desbloquear 

cuenta". Como se muestra en la imagen siguiente: 

 

Canal Paciente abrirá una página como la siguiente: 

 

 

En esta página deberá introducir el correo electrónico con el que habitualmente se conecta con Canal Paciente (Si no 

recuerda este correo deberá ponerse en contacto con su centro o proveedor de salud). 



Una vez introducido el correo el sistema le pedirá un código captcha para evitar posibles malos usos de la web de 

Canal Paciente. 

 

 

Una vez validado el código captcha debe hacer clic en el botón de "Enviar". 

Una vez hecho clic en el botón mencionado anteriormente, Canal Paciente le envía un correo electrónico con un 

enlace para que pueda cambiar su contraseña y le devolverá a la página de ingreso o login indicándole que se ha 

enviado correctamente el correo electrónico. 

 

En este momento debe consultar su cuenta de correo electrónico en su gestor de correo habitual (Gmail, Microsoft 

Outlook ...), en su gestor de correo encontrará una correo de Canal Paciente en el que le invita a cambiar su 

contraseña. 



 

Nota: El correo que se muestra en la siguiente imagen no tiene porque coincidir con el texto de su correo, lo 

importante es el enlace que contiene el correo electrónico. 

Una vez recibido y visualizado el correo electrónico haga clic en enlace y automáticamente será redirigido a la 

página web para cambiar su contraseña. Una página web como la siguiente: 

 

En la página web anterior ha de poner la nueva contraseña y repetirla otra vez para verificar que se ha escrito 

correctamente. 

IMPORTANTE 



La contraseña tiene que componerse de una longitud entre 8-25 caracteres, con un mínimo de 1 carácter en 

mayúscula, 1 carácter en minúscula, 1 carácter numérico, 1 carácter especial que incluye la siguiente lista :  

!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~ 

 

Una vez repetida la contraseña haga clic en el botón "ENVIAR". 

Canal Paciente le devolverá a la página de ingreso o de autenticación donde podrá entrar en Canal Paciente con su 

correo habitual y su nueva contraseña. 

 



 

 

 



Pedir una cita presencial 

El primer paso para pedir una cita es estar autenticado (haber puesto el usuario y la contraseña) en Canal Paciente.  

Una vez se sitúa en la pantalla inicial de Canal Paciente hacer clic en el botón Acceder de la sección de cita 

presencial: 

 

A continuación el sistema le pedirá 3 filtros para buscar el día y la hora de la cita que usted desea:  

 

Seleccionar la cobertura del paciente. 

El primer filtro que aparece es del cobertura. 

Por defecto en el filtro de cobertura, siempre aparece la cobertura actual que tenga como paciente en este proveedor 

de salud o centro.  

En caso de no tener cobertura aparecerá siempre PRIVADO. 



Tenga en cuenta que este filtro le permite buscar aquellos profesionales que estén habilitados en su centro o 

proveedor de salud, para atenderle con su cobertura habitual. 

Seleccionar la especialidad por la que quiere ser atendido 

El siguiente filtro es la especialidad por la que usted quiere ser atendido. 

El filtro de especialidad se rellena mediante la información de la cobertura seleccionada en el punto anterior y busca 

profesionales de salud para la especialidad seleccionada que atiendan a la cobertura del paciente. 

Solamente tiene que seleccionar la especialidad haciendo clic en el desplegable de especialidades y seleccionar la 

especialidad conveniente, como muestra el ejemplo. 

 

Seleccionar el profesional que le va a visitar 

Una vez seleccionada la especialidad, puede escoger un profesional para poder pedir la visita la vista presencial. 

En este desplegable aparecerán aquellos profesionales que puedan visitarle según la cobertura seleccionada en el 

filtro de cobertura de paciente y que sean de la especialidad seleccionada en el filtro de especialidades. 

Para seleccionar un profesional simplemente hay que hacer clic en el desplegable y seleccionar un profesional de la 

lista como se muestra en la siguiente imagen :  

 

Seleccionar el día y la hora de la cita 

Una vez seleccionado el profesional aparecerá seguidamente un calendario para seleccionar el día de la cita tal y 

como se muestra a continuación: 



 

Se puede comprobar que días el profesional visita en el centro por el color de los días del calendario. 

También se adjunta una leyenda para que el paciente visualice que significan los colores de dicho calendario. Para 

seleccionar el día que se quiere pedir la cita hay que hacer un clic en el día que quiera citarse y que el profesional 

pueda atenderle. 

En el ejemplo de la imagen anterior el único día disponible es el 31 de agosto haciendo clic en el día, Canal Paciente 

mostrará que franjas horarias tiene disponibles el profesional para acotar de esta manera el poder ofrecerle una cita 

tal y como se muestra a continuación: 

 

Una vez se han mostrado las franjas horarias de las que dispone el profesional, solamente tiene que escoger la que 

mas se ajuste a su disponibilidad tal y como muestra la imagen siguiente :  



 

Una vez hecho clic en la franja horaria el sistema le propone la primera cita que encuentra para ese profesional en el 

día seleccionado y dentro de la franja horaria seleccionada por el paciente. 

En esta pantalla le propone la hora de la cita, le informa de cuanto dura la cita seleccionada. 

También ofrece al paciente la posibilidad de actualizar los números de teléfonos dados al centro para una mejor 

comunicación entre el centro o proveedor de salud y el paciente. 

Nota: NO es obligatorio modificar dichos teléfonos. 

También, como paciente, usted puede poner un motivo de la cita para ayudar al profesional a orientar su visita. 

Una vez rellenado estos campos (ninguno, excepto la hora que ya viene seleccionada es obligatorio) debe hacer clic 

en el botón "Confirmar" tal y como se muestra a continuación:  

 



Canal Paciente le guardará su cita y se la comunica al sistema de agendas para que el profesional tenga constancia 

de ello. Una vez realiza esta operación le informa con el siguiente mensaje:  

 

Al hacer clic en el botón de "Cerrar" se muestra la citas en la sección de citas programadas del paciente: 

 

Ahora ya está en disposición de ir a su centro o proveedor de salud en el día y hora convenida para visitarse con el 

profesional seleccionado. 

 

Consultar una cita 

Para consultar una cita lo realizaremos mediante la opción de menú ‘Citas programadas’ donde se visualizaran tanto 

las citas que tenga el paciente creadas desde Canal Paciente como las que desde el centro se le hayan programado 

 



 

  

Borrar una cita 

Para eliminar una cita entraremos en la opción del menú ‘CANCELAR CITAS’ y pulsaremos el icono de la papelera 

para su eliminación. 

 

 

Pedir consulta telefonica 

Deberemos entrar mediante la opción de teleconsulta de la paina principal 

 



Una vez entremos en la gestión deberemos elegir, cobertura , especialidad igual que en citas presenciales 

 

Aparecerá el calendario con los días que el profesional tiene citas libres para realizar consultas telefónicas. 

Marcando el dia aparecerá las franjas horarias disponibles y marcado una de ellas nos indicara los datos de la cita 

 

Podemos escribir el motivo de la consulta y por ultimo aceptar y confirmar la cita 

 



Nos dará un último aviso de que la cita ha sido creada 

 

 

Consultar o borrar una cita telefónica  

Al igual que hemos comentado para las citas presenciales hay una entrada de menú en esta sección para consultar o 

eliminar citas que funcionan igual que las opciones de citas presenciales 

 

 

Pedir una video consulta  

Entraremos a la gestión de video consulta desde la opción correspondiente en la pagina principal  



 

Mediante esta opción entraremos en la gestión de video consultas, con ‘RESERVAR VIDEOCONSULTAS’ 

podremos crear una cita de este tipo 

  

Elegiremos Cobertura, especialidad, profesional igual que en el resto de visitas, aparecer el calendario con los días y 

franjas horarias donde hay huecos libres. 

Una vez elegido día y franja horaria nos mostrara lo huecos libres para citarnos, elegiremos el que deseamos, y 

confirmaremos la solicitud. 

También nos permite indicar el motivo de la consulta  



 

Una vez confirmada el programa nos indicara que todo ha ido correcto 

 

 

Consultar o borrar una cita telefónica  

Al igual que hemos comentado para las citas presenciales hay una entrada de menú en esta sección para consultar o 

eliminar citas que funcionan igual que las opciones de citas presenciales 

 

 



Realizar la video consulta.  

Accederemos a la sección de video consultas  

 

Entraremos en la opción de citas programadas, buscaremoa la cita y pulsaremos el icono de la 

camara. 

 

Nos dará un aviso de que esperemos hasta que el profesional con el que estemos citado nos de entrada.  

 



Cuando nos de la entrada el programa nos avisara con este mensaje 

 

Pulsaremos ‘EMPEZAR VIDEO CONSULTA’ y ya estaremos en la sala de conversciones con 

nuestro profesional. 

 

Cuando el profesional de por terminada la sesión nos aparecera un mesaje indicandolo 

 


