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PORTAL DEL PACIENTE

Portal
del Paciente

Qué es el Portal 
del Paciente

Tu historia clínica digital  

Tu información médica y las gestiones 
relacionadas desde cualquier dispositivo: 

  Tu historia clínica con toda la información de tus procesos 
médicos y bajas laborales derivados de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional y de contingencia común (accidente no 
laboral y enfermedad común) gestionados por Ibermutua.

  Todas tus pruebas médicas y documentación asociada.
  Información de tu próxima cita médica.
  Los datos económicos de tus prestaciones y certificados 
de retenciones.

  Solicitar una segunda opinión médica.

Con todas las garantías de seguridad y confidencialidad de los datos.
De manera cómoda, sin necesidad de desplazamientos.



Accede a tu Portal 
del Paciente, 
puedes darte de alta 
fácilmente  

Y si estás de baja por 
contingencia común 
(accidente no laboral 
o enfermedad común), 
puedes elegir ser 
Paciente Digital

A través de la web www.ibermutua.es o de 
la App Ibermutua, con tu DNI y número de 
teléfono o correo electrónico.

Realizando todo tu seguimiento médico y 
administrativo desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet. 

     Mutua Digital 

ibermutua.es



Para darte de alta 
como Paciente Digital  

Hazte Paciente Digital 
¿Qué ventajas tienes como Paciente Digital?

DESCÁRGATE LA APP DE IBERMUTUA

Tan solo debes aceptar las condiciones  
para ser Paciente Digital disponible 
en el Portal del Paciente 
portaldelpaciente.ibermutuamur.es 
desde la página web www.ibermutua.es 
o la App Ibermutua. 

Videoconsulta médica
  Podrás mantener, si el médico lo considera adecuado, 
las visitas y el seguimiento médico totalmente online.

  Con las mismas garantías y seguridad que en las visitas presenciales.

Intercambio documental
  Podrás, desde tu móvil, ordenador o tablet, enviar a tu médico toda 
la documentación que te solicite o que quieras hacerle llegar.

  La documentación será incorporada a tu historia clínica para que puedas 
consultarla cuando y donde quieras.

Chat con el servicio médico de la Mutua
  Podrás enviar cualquier duda o cuestión que te surja a través de un chat privado.

  En el menor tiempo posible, recibirás respuesta por el mismo canal a tus 
mensajes.

Paciente Digital 



Nuevo Portal del Paciente
Tu historia clínica digital


