
Portal del
Paciente PyC
Un lugar para tu Salud



Resultados de
análisis clínicos
Podrás visualizar los resultados de tus
análisis clínicos realizados en Clínica
Parejo y Cañero Hospital de día

Realízate el
análisis 

Accede al Portal del Paciente 
PyC e introduce las claves en la
opción "Resultados de Análisis

Clínicos"

Visualiza y/o
descárgate el informe

de resultados



Resultados de
análisis clínicos
Si no recuerdas, tu sesión
está bloqueada o has
extraviado las claves de
acceso, contacta con
Atención al Paciente.



Resultados de medios
de Radiodiagnóstico
Podrás visualizar las imágenes e informa
de tu estudio de radiodianóstico
realizado en Clínica Parejo y Cañero
Hospital de día

Realízate el
estudio de
Radiología

Accede al Portal del Paciente 
PyC e introduce las claves en la

opción "Resultados de Radiología"

Visualiza y/o
descárgate el informe

de resultados



Resultados de medios
de Radiodiagnóstico
Si no recuerdas, tu sesión
está bloqueada o has
extraviado las claves de
acceso, contacta con
Atención al Paciente.



Solicitud de cita online

Elige el día, hora y profesional en
cualquier momento y desde
cualquier dispositivo móvil

Accede a la
solicitud de cita

online
Elige día, hora 
y profesional

médico

Inicia sesión. Si no
recuerdas la
contraseña

selecciona "Olvidó
su contraseña"

Acepta si tus
datos y los

datos de la cita
están correctos



Desde aquí te mostramos información sobre

tu buzón personal de la App PyC. Si la tienes

descargada, revisa dicho apartado, te

explicamos cómo puedes visualizar tus

prescripciones/informes médicos digitales.

OTROS SERVICIOS
Tus documentos

médicos en
digital

Desde aquí puedes solicitar tu historial médico o

cualquier informe de alguna consulta que hayas

visitado. 

Cumplimenta el formulario mostrado y desde

Atención al Paciente contactarán contigo.

Solicita tu
historial
médico

Justificante de
Asistencia

Médica

Cumplimenta el formulario y pasados

unos minutos, recibirás tu justificante

de Asistencia Médica.



Te ofrecemos un enlace directo para poder

contactar vía WhatsApp con nuestro centro y

facilitarte una cita para teleconsulta médica.

OTROS SERVICIOS

Solicita 
teleconsulta médica

Si has cambiado de domicilio, nº de teléfono, compañía médica, ... y

necesitas informarnos sobre ello, cliquea dicha opción.

La solicitud se realizará mediante WhatsApp y en breve, Atención al

Paciente contactará contigo para proceder al cambio de los datos

solicitados mediante llamada telefónica.

Modifica tus datos
personales



Documentos
descargables  Preguntas

frecuentes
Agradecimientos,

sugerencias, ...
Desde este apartado puedes descargarte

cualquier preparación previa a alguna prueba

médica.

También te ofrecemos información sobre

autorizaciones y  consentimientos.

Resolución ante cualquier duda posible en

relación a los servicios que te ofrecemos así

como a las opciones que te facilitamos en el

Portal del Paciente.

Tu opinión nos ayuda a mejorar, por eso te

agradecemos que sea la opinión que sea, nos

la detalles en el formulario que te adjuntamos.



Avda. Luis Alberto de Cuenca, nº 20, Bajo

Lucena (Córdoba) 14900

citaprevia@lucenasalud.com

www.lucenasalud.com

857 801 544

CONTACTO

677 621 011



¡GRACIAS POR CONFIAR EN
NUESTROS SERVICIOS!


