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TUTORIAL PEDIR CITA EN MEDICO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y ASEGURADORAS PRIVADAS

PEDIR CITA EN SESCAM: DESDE ORDENADOR Y DESDE EL MÓVIL

• Usando un ordenador:   

Entraríamos en nuestro navegador:

Escribimos sescam en la barra de navegación:

Seleccionamos “Cita previa”. En caso de no aparecer, pinchamos en la pagina principal de sescam:



Al pinchar, se abrirá la pagina principal del sescam. En la parte de la izquierda debemos buscar la 
opción de cita previa.

Al pinchar, se nos abrirá una interfaz en la que debemos seleccionar el modo en el que queremos 
concertar la cita. En nuestro caso, pinchamos en “CITA PREVIA WEB SESCAM”



Al pinchar, nos aparecerá una interfaz con unas instrucciones.
Debemos introducir el código CIP (código de identificación del paciente) en el formulario, y 
después seleccionar “Aceptar”.
Recuerda que la tarjeta del sescam que aparece en la web ya no está vigente, por lo tanto, ¿cómo 
puedes saber cual es tu código?Fíjate en tu tarjeta:

Introduce el código en el formulario y pincha en “aceptar”

Debes introducir este 
código de tu tarjeta



Nos aparecerá el proceso de pedir cita. Debemos ir rellenando los datos en función de nuestra 
situación:

� 
Establecemos la fecha y la hora de nuestra cita.



En el último paso, podemos imprimir un resguardo de nuestra cita, o bien podemos introducir 
nuestro numero de teléfono para tener ese resguardo en él.



• Usando el móvil:   Ahora vamos a ver como podríamos pedir cita en el sescam a través de 
nuestro teléfono móvil. La principal ventaja será que podremos hacerla desde cualquier sitio.

Para ello vamos a descargarnos una aplicación en el Google Play Store:

Y vamos a escribir “sescam” en la barra de búsqueda

Nos aparecerán múltiples opciones. Elegiremos la siguiente:



La instalaremos:

Una vez instalada en el teléfono, podremos utilizarla tocando en ella:

Al entrar, vemos que la aplicación nos muestra todos los servicios de salud de España. Nosotros 
buscaremos el de Castilla La Mancha



Al seleccionar en Castilla La Mancha, nos aparecerá la siguiente pantalla

Simplemente debemos tocar en “Cita por internet”, y nos aparecerá un pantalla idéntica a como si 
hubiésemos hecho el proceso desde la web del sescam con el ordenador, es decir el tema anterior 
de este tutorial.



Como solicitar una cita médica en una aseguradora privada (Mapfre y Adeslas):

Mapfre:

Escribimos en nuestro buscador “Mapfre cuadro medico”.
Pinchamos en la siguiente opción.

Se nos abrirá una pantalla en la que debemos introducir los datos oportunos para que nos aparezcan 
los médicos que se adapten a nuestras necesidades:



Al darle al botón de buscar nos aparecerán todos los médicos que cumplen los filtros, con su 
correspondiente numero de teléfono para concertar la cita, y la dirección de la consulta:

Adeslas

El procedimiento con esta aseguradora es exactamente igual que con la anterior.
Escribimos Adeslas cuadro medico en el buscador:

Y nos aparecerá una pantalla para introducir los datos necesarios:



Al rellenarlo y darle al botón de buscar, nos aparecerán como anteriormente, los diferentes médicos 
que cumplen con nuestras exigencias de búsqueda.

---------------------------------------------------------FIN-----------------------------------------------------


