¿Cómo acceder a Mi Salud?
Podrás acceder a tu espacio de salud digital entrando
en la web lamevasalut.gencat.cat o bien
descargándote la app La Meva Salut, tanto en iOS
como en Android.
Para acceder necesitarás tu llave de acceso o un
certificado digital.
Podrás solicitar tu llave de acceso en los mostradores
de atención al usuario o en las recepciones de los
centros de atención primaria y a los hospitales.
¿Qué hace falta?
-Tener 16 años o más.
- Llevar la tarjeta sanitaria individual (TSI).
- Llevar el DNI o NIE.
- Disponer de una dirección electrónica y de un teléfono
móvil.

Una vez solicitado el acceso recibirás un correo
electrónico con indicaciones y un SMS con un código
para acceder a La Meva Salut y crearte tu llave de
acceso personal. Recuerda que hay que acceder
antes de 4 días.

Tu espacio
de salud digital

Pera más información:

Tu salud lo
es todo y en

La llave de acceso que te crearás te servirá para
acceder tanto a la web como la app de Mi Salud.
Si ya accedes a La Meva Salut, puedes solicitar el
acceso al espacio de tus hijos menores de 18
años y al de las personas de quienes seas
responsable legal.
¿Qué hace falta?
- La teva targeta sanitària individual (TSI) i la de la persona
de qui se sol·licita l'accés.
- El teu DNI o NIE.
- El llibre de família o certificat literal de naixement, en el cas
dels fills, o la documentació legal original que t'acredita com
a responsable legal.
- Si els menors tenen entre 16 i 18

Conoce tu
espacio de
salud digital

canalsalut.gencat.cat

lo tendrás todo

¿Qué es La Meva Salut?

La teva
salut
a un clic!
¿Qué
servicios
ofrece La meva Salut?

La Meva Salut es un espacio digital de salud personal
que te permite acceder a tu información de salud
de manera sencilla, segura y confidencial. Puedes
consultar y descargar informes y resultados de
pruebas o tu plan de medicación. También puedes
realizar trámites y hacer consultas a los
profesionales.

En La Meva Salut dispones de un montón de
servicios que te permiten relacionarte con el
Sistema de Salut de Catalunya. Descubre todo
lo que te ofrece La Meva Salut:

Análisis y resultados

Informes i diagnòstics clínics

La Meva Salut te permite relacionarte de manera
no presencial con el Sistema de Salud de Cataluña.

Accede a los diagnósticos y descárgate
tus informes clínicos de urgencias, de
ingresos y de atención ambulatoria.

Equipo de atención primária
Tendrás la información de cuál es tu
centro de atención primaria y de los
profesionales que tienes asignados.

También puedes acceder a La Meva Salut de tu
hijo o hija y de las personas de las cuales seas
responsable legal.

Plan de medicación
Consulta tu plan de medicación vigente.
Podrás descargártelo e ir a la farmacia
para que te dispensen los medicamentos
prescritos. Encontrarás las fechas de
las próximas dispensaciones.

Encontrarás los resultados de los análisis
clínicos y pruebas que te hayas hecho
y podrás descargárteles.

Agenda
Podrás ver las visitas que tienes
programadas y, si te resulta más
cómodo, descargarlas en tu calendario
de Gmail o de Outlook.
Vacunas

¡Tu salud a un clic!

eConsulta
Desde el servicio de eConsulta podrás
hacer consultas a tus profesionales de
forma cómoda. Recuerda que es
necesario que tu centro de atención
primaria te active este servicio.
Cita previa
Pide visita con los profesionales de
primaria. Y, en caso de que no puedas
asistir a la visita, podrás reprogramarla
cómodamente o anularla.

Dispondrás de la información de las
vacunas que te han administrado.

Carnet de donante
En La Meva Salut podrás hacerte
donante de órganos y descargarte el
carné de donante.

En La Meva Salut lo tendrás
todo más fácil

