
Cómo acceder a
ClicSalud+

PASO A PASO

CONOCEMOS LAS FUNCIONALIDADES DE CLICSALUD+

Agrupación para el Desarrollo en Norte, enmarcado dentro de la estrategia E.R.A.C.I.S (Estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social). Subvencionado por la Unión Europea y Junta de Andalucía.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo



ClicSalud+ es un servicio de atención personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía a
través de internet. El Servicio Andaluz de Salud, agencia administrativa adscrita a la Consejería
de Salud y Familias, se hace cargo de los desarrollos y gestión del portal, por lo que su
financiación es pública a cargo de la Junta de Andalucía.
Pensado como una oficina virtual, proporciona a las personas con cobertura sanitaria pública
en Andalucía información personal y la posibilidad de hacer gestiones en línea en su relación
con la asistencia sanitaria. Para ello utiliza tecnologías que garantizan la seguridad en la
transmisión de la información y la identidad de quien accede.

 

CONOCEMOS LAS FUNCIONALIDADES  DE CLICSALUD+

¿Cual es la web de ClicSalud+?

1.      Vamos a Google y ponemos en el
buscador ClicSalud

¿Cómo hacemos para entrar en ClicSalud+?

 Nuestros datos personales
Con Certificado Digital o DNIe 
Con Cl@ve. 

Una vez dentro de la página podemos
acceder a través de:

Disponemos de 2 opciones para encontrar la web de acceso

2.      Escribimos en el navegador o pinchamos
sobre el siguiente enlace:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioa
ndaluzdesalud/clicsalud/
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https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/


CONOCEMOS LAS FUNCIONALIDADES DE CLICSALUD+

Si queremos acceder a través de datos
personales nos aparecerá la siguiente
pantalla, donde tendremos que introducir
nuestro número de tarjeta sanitaria y la fecha
de nacimiento.

Posteriormente, si somos mayores de 14 años,
se nos abrirá otro apartado para escribir ya sea
el DNI, NIE, pasaporte, tarjeta de residencia
comunitaria u otros.

Una vez introducidos todos los datos le
damos al botón “acceder”
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Una vez hemos accedido nos encontraremos con la siguiente pantalla, con nuestro

nombre y apellidos arriba a la derecha. Si hemos accedido a través de un método

seguro (Certificado Digital, DNI electrónico o Cl@ve) junto al nombre nos aparecerá

un candado:

CONOCEMOS LAS FUNCIONALIDADES DE CLICSALUD+

Debemos de tener en cuenta que si accedemos sólo con los datos personales, la

información que se muestra sobre cada apartado es general y no podemos acceder a

nuestros informes propios. Para esto, es obligatorio identificarnos con el Certificado

Digital, DNI electrónico o Cl@ve.

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/clicsalud/acceso-e-
identificacion-en-clicsalud
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Preguntas-frecuentes.html

Para acceder mediante un método seguro podemos consultar los siguientes enlaces:

 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/clicsalud/acceso-e-identificacion-en-clicsalud
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Preguntas-frecuentes.html


@adngranada

@adngranada

+34 691 156 082

coordinacion@adngranada.org

ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NORTE (ADN)

Si sigues teniendo dudas, puedes
contactar con el equipo de ADN a través
de :
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611 51 76 84

O también puedes acercarte a nuestras
AULAS DIGITALES ABIERTAS con
ordenadores y conexión a internet
gratuitas, además de asesoramiento
técnico permanentemente, en el
siguiente horario:

·LUNES y MIÉRCOLES de 16h a 20h en Centro Fijo de Formación Profesional
para el Empleo Cartuja (C/ Periodista José Antonio Mesa García 2)

·JUEVES y VIERNES de 10h a 14h en CEMFE "Las Parcelas" ( C/ Fray Juan
Sánchez Cotán 28)


