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1 – PRESENTACIÓN 

  

Desde General ASDE, S. A. ponemos a tu disposición una nueva herramienta 

para profesionales sanitarios. 

¿Te imaginas poder acceder a tu agenda del día, al historial de pacientes o a 

las historias clínicas antes de llegar a tu consulta? ¿O poder disponer de todos esos 

datos, de forma segura, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo? 

Esto, y mucho más, podrás hacerlo desde PSGIC – El portal del Sanitario. Sin 

necesidad de descargar programas, con todos los datos en la nube, cumpliendo con 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y, por 

supuesto, con la garantía y el aval de General ASDE, S. A.  

¿Qué es lo mejor de todo? ¡Que PSGIC – El portal del sanitario es una 

herramienta totalmente gratuita! 

Gestiona tus citas, accede a las historias clínicas digitales desde cualquiera 

de tus consultas y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, modifica e 

imprime tus consentimientos informados o emite certificados médicos oficiales. 

Todo ello sin necesidad de conocimientos informáticos avanzados y manteniendo 

tus historias clínicas actualizadas y a salvo. 

En El portal del Sanitario también podrás encontrar información, noticias y 

novedades del sector sanitario que puedan interesarte. Además, ponemos a tu 

disposición diversas aplicaciones gratuitas para que puedas emplearlas en el 

ámbito clínico. 

Olvídate de las historias clínicas en papel y 

de archivar documentos físicamente. Crea, 

almacena, gestiona y consulta digitalmente todo 

lo que necesites.  

PSGIC – El portal del Sanitario es la 

herramienta profesional que necesitabas. 



 

2 - ¿QUÉ NECESITO PARA EMPEZAR A UTILIZAR PSGIC – EL PORTAL DEL 
SANITARIO? 

 

No es necesario disponer de un sistema tecnológico avanzado, ni servidores 

en tu consulta, ni un costoso aparataje. Lo único que debes tener es un ordenador 

con acceso a internet. También puedes acceder a PSGIC – El portal del Sanitario 

desde tu teléfono móvil o tablet, y consultar o modificar, allá donde vayas, la 

información que necesites en cada momento. 

Si emites certificados médicos oficiales con regularidad, te lo ponemos 

todavía más fácil. Desde tu propio equipo, ahora podrás cumplimentar el 

certificado e imprimirlo utilizando tu impresora habitual, con sólo introducir el 

certificado original en tu impresora, como cualquier otro folio A4. 

 

  



 

3 - ¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR PSGIC – EL PORTAL DEL SANITARIO? 

 

Esta herramienta está dirigida a cualquier profesional sanitario que deba 

gestionar historias clínicas regularmente. Médicos generales y especialistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, odontólogos... El listado de profesiones, y el 

contenido específico para cada una de ellas, podrá adaptarse y ampliarse según la 

demanda de los profesionales. 

PSGIC – El portal del sanitario puede ser utilizado tanto por profesionales 

independientes que ejerzan sus funciones en una o varias consultas, como en 

clínicas o centros multidisciplinares. Se incorpora, además, para este último caso, la 

posibilidad de dar de alta a  personal de administración, para que sean ellos quienes 

se ocupen de concertar y gestionar las citas de los pacientes. Este aplicativo, por 

tanto, ofrece un importante valor añadido para los profesionales y para los centros 

sanitarios. 

  



 

4 - ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE PSGIC – EL PORTAL DEL SANITARIO? 

 

PSGIC – El portal del Sanitario es una solución eficaz y gratuita, que te ofrece 

la posibilidad de gestionar las historias clínicas en la nube, lo que supone un 

importante adelanto tecnológico frente a las clásicas historias en papel. Este 

formato digital permite a los profesionales localizar el historial clínico de cualquier 

paciente en sólo unos segundos, eliminando, además, la necesidad de almacenar 

físicamente cualquier documentación relacionada. Esta herramienta te garantiza: 

 

 Accesibilidad, rapidez y sencillez: Accede a los datos donde, cuando y como 

quieras. Desde tu ordenador, smartphone o tablet. Con sólo identificarte con 

tu usuario y contraseña tendrás acceso a las citas e historial clínico de todos 

tus pacientes. Busca rápidamente por nombre, apellidos o DNI 

 Seguridad: Los datos de tus pacientes se almacenan con total seguridad y 

garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter 

Personal (LOPD) 

 Capacidad: Ya no necesitas disponer de cajones, armarios, archivadores ni 

ningún otro sistema de almacenamiento físico. Todos los datos de tus 

pacientes, seguimientos o evolución al alcance de un clic, sin preocuparte 

por el espacio 

 Utilidad: Completa el historial clínico, fichas, diagnósticos, evolución y 

seguimiento de tus pacientes. Imprime consentimientos informados. 

Cumplimenta e imprime certificados médicos 

oficiales. Mantente informado de las últimas 

novedades del sector sanitario. Además, podrás firmar 

digitalmente las recetas oficiales que prescribas y 

almacenarlas en tu repositorio. También podrás 

descargarte, de manera gratuita, diversas aplicaciones 

orientadas al ámbito clínico, como pruebas de 

inteligencia y deterioro cognitivo entre otras 

 
  



 

5 - ¿CÓMO EMPIEZO A UTILIZAR PSGIC – EL PORTAL DEL SANITARIO? 

 
“Estoy convencido. ¡Quiero empezar ya a utilizar PSGIC – El portal del 

Sanitario!”  

Al igual que el manejo del programa, el proceso de registro y alta es muy 

sencillo. Tan sólo debes acceder a www.elportaldelsanitario.es/psgic y hacer clic en 

“Registro”. Una vez dentro, deberás cumplimentar tus datos. Recibirás un correo 

electrónico confirmatorio con tu clave de acceso (revisa tu carpeta de SPAM o 

correo no deseado), que podrás modificar después en tu área personal. 

 

Trabajamos continuamente para ofrecerte el mejor servicio, actualizando 
los contenidos y los parámetros de seguridad necesarios. Tú no debes preocuparte 
por nada. Sólo accede, regístrate y empieza ya a disfrutar de todas las 
funcionalidades gratuitas que te ofrece PSGIC – El portal del Sanitario. 
 

Para cualquier consulta, puedes contactar con nosotros por vía telefónica, 
llamando al 963 391 780, o por correo electrónico, escribiéndonos a 
info@generalasde.com. 

  



 

 


