
 

 

Cita médica por 

internet “Intersas” 
 

 

 

CEPER CEHEL de Albuñol 

InterS@S ofrece a los usuarios del Servicio Andaluz de 
Salud la posibilidad de consultar, obtener y cambiar cita en línea 
para consulta con médico de familia (o pediatra, en el caso de 
menores) y también para la vacunación antigripal. Como utilidad 
complementaria, una vez obtenida la cita InterS@S le ofrece la 
opción de añadirla fácilmente a su gestor de agenda personal.  
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1. - En primer lugar debemos de buscar la página 

de google.   

 

2.- En la  google escribes “intersas” y le das a 

aceptar  o intro. Y nos aparecerá una página 

parecida.  

3.- Pinchamos en el primer enlace que nos 

devuelve google y se cargará la página de la 

Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía. 

 

4.-  Debemos de identificar a la persona para la que se solicita la cita. Si 

es para nosotros accederemos con nuestros datos.  

Esto se puede hacer de dos maneras: con 1.- Certificado digital 
(también con DNI electrónico que debemos de tener instalado en el 
navegador web).  2.- Datos personales.  

 

 

1.- Certificado digital 2.-Datos personales 



 

Pedir cita al médico.                                    Proyecto Epanet                                 Ceper Cehel de Albuñol  

P
ág

in
a3

 
5.- Pincharemos esta segunda opción pinchando en el botón que hay en la 

parte superior de la página que dice introduciendo datos personales. 

6.- Nos aparece un formulario parecido donde nos pide que rellenemos 

los siguientes datos: número de la tarjeta sanitaria, fecha de nacimiento 

y DNI. 

 

 

Recuerda que el caso de no tener DNI debes de abrir el desplegarle 
que hay justo donde pone: Tipo  

7.- Una vez cumplimentado el mismo debemos de darle al botón 
Conectar:  

Esta segunda opción sólo nos permitirá consultar nuestros datos 
personales y pedir cita para el médico. Quienes disponen de certificado 
digital pueden realizar, además, cualquiera de las gestiones en línea que 
se ofrecen en InterS@S entre las que se incluye consultar las citas en 
consultas con especialistas (a través de ClicSalud). 

2.-Datos personales 1.- Núm. de tarjeta sanitaria  

2.- Fecha de nacimiento  

3.- DNI 

DNI 
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8.- A continuación para pedir cita para el médico pincharemos en Cita 

para el médico o pediatra (si se solicita para un menor, que se registra en 
la agenda del centro.) que se encuentra en la parte izquierda superior de 

la página web y un enlace debajo para salir. 

 

09.- Se nos abrirá una nueva ventana  con todos los posibles días.  

10.-   Una vez seleccionado el día deseado pinchamos  en el botón 

Solicitar cita. 

 

 

  

Aparecerá el 

nombre  
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Accesibles mediante identificación personal 

En los servicios en que no se exige disponer de certificado digital, para poder atenderle 
y por su seguridad, le pediremos que se identifique mediante algunos de sus datos 
personales, entre los que figura el número de su tarjeta sanitaria.  

 Consulta de datos personales:  

A través de InterS@S podrá obtener fácilmente información sobre su médico y 
los horarios de atención, así como los teléfonos, horarios y dirección del centro 
de atención primaria que tiene asignado. Además le facilitamos el teléfono de 
atención al usuario del Distrito Sanitario, al que puede dirigirse si tiene alguna 
duda o desea obtener más información.  

Podrá obtener un impreso con estos datos asistenciales. 

 Cita para el médico:  

A través de InterS@S puede obtener una cita con su médico (o con el pediatra 
si se solicita para un menor), que se registra en la agenda del centro.  

 Cita para vacunación antigripal:  

InterS@S ofrece cita para vacunación antigripal durante la campaña anual de 
vacunación para las personas mayores de 65 años.  

 Solicitar tarjeta sanitaria:  

Se ofrece la opción de solicitar tarjeta sanitaria a los usuarios del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.  

 
Quienes disponen de certificado digital pueden utilizar los siguientes servicios en 
línea:  

 Historia clínica electrónica (a través de ClicSalud):  

Los ciudadanos pueden acceder a información recogida en su historia de salud 
electrónica en cualquiera de los centros y dispositivos del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía que utilizan el sistema de historia clínica única (Diraya). 

 Consulta de datos personales:  

Al utilizar certificado digital, la consulta de datos personales ofrece también el 
domicilio y teléfono del consultante, que podrá corregir cualquier error en esta 
información mediante la opción Cambio de Datos de Contacto. 

 Elección de médico y centro:  
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InterS@S le ofrece la posibilidad de cambiar de médico y centro de atención 
primaria.  

 Desplazamiento temporal a otro municipio:  

Esta opción permite elegir médico durante un desplazamiento temporal a otro 
municipio de Andalucía superior a un mes (por ejemplo, los estudiantes que 
viven en otra ciudad durante el curso) manteniendo su médico habitual. 

 Cambio de datos de contacto:  

InterS@S le permite actualizar de sus datos de domicilio y contacto. Para ello se 
le presentará un formulario web donde puede introducir o seleccionar los 
datos de su domicilio habitual y otros datos de contacto. 

 Segunda Opinión Médica:  

Los pacientes que se encuentren en uno de los casos contemplados en la 
legislación vigente podrán solicitar directamente una Segunda Opinión Médica. 

 Lista de Espera Quirúrgica:  

Los pacientes que tengan prevista una intervención quirúrgica incluida en los 
procedimientos sujetos a plazo de garantía de tiempo de respuesta, podrán 
consultar su inscripción y conocer su situación en la lista de espera quirúrgica. 

 

A modo de resumen podemos ver el siguiente video: 

 

http://www.pedircitas.com/cita-medico-seguridad-social/ 

 

http://www.pedircitas.com/cita-medico-seguridad-social/
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Cita previa para vacunarse de la gripe en SAS por Internet 

Las personas mayores de 65 años son un colectivo al que se le recomienda 
vacunarse contra la gripe. Si ha consultado con su médico y le ha 
recomendado ponerse la vacuna ha de pedir cita previa en sas para 
vacunarse. Puede solicitarla de las siguientes formas: 

 En el centro de salud 
 Cita previa por teléfono en utilizando los servicios de Salud 

Responde (902 505 060) 
 Solicitud de cita a través de Internet.El procedimiento es el mismo 

que se ha comentado en las lineas anteriores. Elija la opción cita 
para el médico en Intersas. Solo durante la campaña anual de 
vacunación aparece la posibilidad de solicitar cita para vacunación 
antigripal una vez que el usuario se ha identificado. 

 

 Es muy importante que ante cualquier duda sobre la conveniencia de la 
vacunación en un caso concreto o bien para solicitar la vacunación en 
personas menores de 65 años, se consulte con los profesionales sanitarios 
y la cita debe solicitarse en el propio centro. 

 

http://www.pedircitas.com/cita-medico-seguridad-social/cita-vacuna-sas/

