
La Clínica San Rafael considerando la situación generada por el Covid - 19 y 
pensando en garantizar la continuidad en la atención de nuestros usuarios, 
pone a su disposición la opción de Teleconsulta - Teleconcepto en el servicio 
de consulta externa con el médico especialista, para aquellas personas que 
cumplan con los requisitos para acceder a esta   modalidad.

Teleconsulta - Teleconcepto
Ambulatoria
en período de contingencia
Covid-19

 ¡Velamos por tu bienestar!



Sí estas interesado en acceder a este        
servicio, por favor disponer de lo siguiente:
1. Tener un dispositivo con acceso a Internet, con cámara y         
micrófono (audio) en su celular.

2. Tener a mano la autorización en caso de requerirse.
3. Resultado de laboratorios.

4. Imágenes diagnósticas (ecografías, Tac, ecocardiogramas).

5. Resultado de biopsias si aplica.

6. Un acompañante que pueda estar con usted si es mayor de 60 
años, menor de edad o tiene dificultades auditivas o visuales.
7. Disponer de un correo electrónico en el cual podamos enviar 
copia de la consulta y demás soportes.

8. En caso de no disponer de correo electrónico, debe dirigirse a 
la sede Megacentro, Torre 2 PH a reclamar presencialmente la  
historia clínica, fórmula médica y demás ordenamientos.



Cardiología.

Dermatología.

Electrofisiología.

Endocrinología    
Pediátrica.

Endocrinología.

Gastroenterología.

Genética.

Ginecología.

Hematología.

Medicina del dolor.

Medicina interna.                                                            

Neurocirugía.

Neurología.

Nutrición.

Oftalmología.

Oncología.

Ortopedia Pediátrica.

Ortopedia.

Otorrino.

Pediatría.

Psicología.

Reumatología.

Vascular.                                                             

Especialidades disponibles 
en esta modalidad: 



Neurocirugía.

Neurología.

Nutrición.

Oftalmología.

Oncología.

Ortopedia Pediátrica.

Ortopedia.

Otorrino.

Pediatría.

Psicología.

Reumatología.

Vascular.                                                             ipsclinicasanrafael ClínicaSanRafael@clinica.sanrafael

Síguenos:

La forma de acceder a este tipo de  consulta es por 
medio del call center de la clínica San Rafel: 

Horario del Call Center  por la contingencia: 
Lunes a Viernes de 7:00am a  3:00pm Sábados 7:00am a 12:00m

¿Cómo acceder a esta modalidad?

ipsclinicasanrafael.com

Formulario web.
www.ipsclinicasanrafael.com

chat en Línea.
www.ipsclinicasanrafael.com

Línea telefónica.
PBX: 327 5710


