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TEMA 5.-Aplicaciones fáciles para 
los temas de salud



● En este material podremos encontrar enlaces y apps
● Profundizaremos en temas de la salud física y mental
● Podemos consultar videotutoriales que voy a compartir que he preparado y 

otros que nos servirán de guía.
● Debemos seguir atentamente los pasos en las apps
● Debemos hacer clic en los logos y textos subrayados o donde aparece el icono 

de la manita 
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El Servicio Canario de la Salud (SCS), unifica su catálogo de servicios digitales de salud.
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APLICACIONES Y ENLACES AL SISTEMA CANARIO DE SALUD 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/tematica.jsp?idCarpeta=8f94f980-d052-11e7-836b-953b40afb30b


La Identidad Digital del Servicio Canario de la Salud  permitirá acceder a las aplicaciones

Sigue los pasos con los pantallazos de la web del gobierno de canarias

Acceda a la aplicación (recuerda que solo si tenemos configurado el sistema cl@ve)

Pincha en el logo para entrar a gestionar tu identidad digital.
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PASOS PARA CREAR LA IDENTIDAD DIGITAL AL SCS 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=906ecdeb-220d-11e8-96e7-193c9e584087&idCarpeta=8f94f980-d052-11e7-836b-953b40afb30b
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=906ecdeb-220d-11e8-96e7-193c9e584087&idCarpeta=8f94f980-d052-11e7-836b-953b40afb30b
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/gusdscs/default.do;jsessionid=D0BCBADF12858A1B1A604DB5BEEF4926


SCS. Cita Previa A.P. 

Recordemos que actualmente los temas médicos se gestionan de otra manera:
¿Precisas renovar la RECETA ELECTRÓNICA?
Pide consulta telefónica 
Nosotros te llamamos 
Te la renovamos y decimos el número nuevo que está debajo del código de barras
Con este número y tu tarjeta sanitaria vas a la farmacia y te dispensan la medicación sin 
necesidad de acudir al centro de salud 5
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https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gobiernodecanarias.sanidad.scs.citapreviasmart
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gobiernodecanarias.sanidad.scs.citapreviasmart
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gobiernodecanarias.sanidad.scs.citapreviasmart


Desde el Servicio Canario de Salud se anima a todos los usuarios a renovar las recetas electrónicas sin 
acudir a los centros de salud. Para ello, puedes llamar al 012, al 928 301 012 o utilizar la aplicación para 
pedir cita telefónica y será el propio médico quien te llame a la hora de la cita concertada. De este modo, 
se renovará la receta y te darán el nuevo número que, junto a la tarjeta sanitaria, te permitirá obtener la 
medicación en la farmacia.

Mientras dure el estado de alarma los planes de tratamiento quedarán prorrogados automáticamente sin 
que tenga efecto la fecha de vigencia del plan, pudiendo obtener el paciente directamente en la farmacia 
los envases que vaya necesitando, con la excepción de los planes caducados de medicación de visado 
cuya autorización también caduque próximamente, que serán revisados por la inspección antes de su 
caducidad.
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INFORMACIÓN DE TEMAS PARA LA SALUD 



Además, las oficinas de farmacia de Canarias prestarán asistencia farmacéutica domiciliaria a los 
pacientes vulnerables (con problemas de movilidad y autonomía, con enfermedad aguda, grupos de 
riesgo de infección por Covid-19 como enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, diabetes o 
cualquier otro que suponga un déficit de la inmunidad) durante el tiempo que dure la cuarentena. 

(https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/263/como-renovar-tus-recetas-en-la-situacion-gen
erada-por-el-coronavirus#Canarias)
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https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/263/como-renovar-tus-recetas-en-la-situacion-generada-por-el-coronavirus#Canarias
https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/263/como-renovar-tus-recetas-en-la-situacion-generada-por-el-coronavirus#Canarias
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INFORMACIÓN DE TEMAS PARA LA SALUD

MENTE Y CUERPO SANO

 

 



Servicio de asesoramiento y apoyo psicosocial telefónico a la ciudadanía de Candelaria

Las personas interesadas en el servicio deberán enviar un correo electrónico a 
atencionterapeuta@candelaria.es indicando su nombre, apellidos y teléfono y desde el 
Área de Servicios se pondrán en contacto.
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INFORMACIÓN DE TEMAS PARA LA SALUD

MENTE Y CUERPO SANO 

https://www.facebook.com/aytocandelaria/photos/a.498090066874181/3358625684153924/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aytocandelaria/photos/a.498090066874181/3358625684153924/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aytocandelaria/photos/a.498090066874181/3358625684153924/?type=3&theater


APP y WEB oficiales para diagnóstico del coronavirus:

APP de ayuda a domicilio: 

Farmacias de guardia en Candelaria:

APPS para mantenerse en forma en todos los niveles:

APP yoga y meditación gratuitas: 

Aplicaciones para ejercitar la mente
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INFORMACIÓN DE TEMAS PARA LA SALUD

MENTE Y CUERPO SANO

https://asistencia.covid19.gob.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareet.colaborapp
https://www.farmacias.es/tenerife/candelaria
https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/Truco-de-la-semana-5-apps-para-hacer-deporte-en-casa/ba-p/4089968?utm_source=facebook&utm_medium=soc&utm_content=soc-facebook-comunidad&utm_campaign=rrss-col&tc_alt=4540#
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.downdogapp
https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/Ejercita-y-relaja-tu-mente-con-estas-aplicaciones/ba-p/4106970?utm_source=facebook&utm_medium=soc&utm_content=soc-facebook-comunidad&utm_campaign=rrss-col&tc_alt=4540
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareet.colaborapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareet.colaborapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.asistenciacovid19
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.asistenciacovid19


VIOLENCIA DE GÉNERO
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Ante cualquier duda envíame mensaje de whatsApp o Gmail y lo resolvemos

profeupcan@gmail.com
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mailto:profeupcan@gmail.com
http://www.educatecnologo.com/

