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INICIA AQUÍ

INSTRUCTIVO DIRECTORIO MÉDICO EN LA APP

Ingresas por la opción señalada de rojo Directorio médico, cuando ingresas sale el siguiente
recuadro.

Ingresas por la opción
señalada de rojo
DIRECTORIO MÉDICO,
cuando ingresas sale el
siguiente recuadro.
Ingresas con tu documento de identidad
y contraseña de ingreso a la APP

Ingresas por la opción señalada de rojo Directorio médico, cuand
recuadro.

Ingresas co
y contraseñ

Ingresas y te aparece el siguiente cuadro:

Ingresas con tu documento
de identidad y contraseña de
ingreso a la APP.

ngresas sale el siguiente

Ingresas y te aparece el
siguiente cuadro:

documento de identidad
e ingreso a la APP

En este espacio ingresas dando clic en el nombre del programa al cual te encuentras afiliado, y te
aparece el siguiente espacio:

En este espacio ingresas dando clic
en el nombre del programa al cual te
encuentras afiliado.

Aquí pones el departamento, la ciudad y buscas en el recuadro que está marcado de rojo la
especialidad médica que desees; para ejemplificar se usó dermatología y damos clic en buscar,
desplazamos hacía abajo para observar los dermatólogos que tenemos adscritos a la red de
especialistas.

En este espacio ingresas dando clic en el nombre del programa al cual te encuentras afiliado, y te
aparece el siguiente espacio:

Ingresas y te aparece el
siguiente cuadro:

En este espacio ingresas dando clic en el nombre del programa al cual te encuentras afiliado, y te
aparece el siguiente espacio:

Aquí pones el departamento, la ciudad y buscas en el recuadro que está marcado de rojo la
especialidad médica que desees; para ejemplificar se usó dermatología y damos clic en buscar,
desplazamos hacía abajo para observar los dermatólogos que tenemos adscritos a la red de
especialistas.
Aquí pones el departamento, la ciudad y buscas en el recuadro que está marcado de rojo la
especialidad médica que desees; para ejemplificar se usó dermatología y damos clic en buscar,
desplazamos hacía abajo para observar los dermatólogos que tenemos adscritos a la red de
especialistas.

Aquí pones el departamento, la ciudad
y buscas en el recuadro que está
marcado de rojo la especialidad médica
que desees; para ejemplificar se usó
dermatología y damos clic en buscar,
desplazamos hacia abajo para observar
los dermatólogos que tenemos
adscritos a la red de especialistas.

De esta manera puedes revisar en todas las ciudades y todas las especialidades médicas que
requieras, probemos con medicina interna para ejemplificar

De esta manera puedes revisar en todas
las ciudades y todas las especialidades
médicas que requieras, probemos con
medicina interna para ejemplificar.
De esta manera puedes revisar en todas las ciudades y todas las especialidades médicas que
requieras, probemos con medicina interna para ejemplificar

Más información ingresa a
medicinaprepagada.coomeva.com.co

