Información sobre Anotaciones
Anotaciones presenciales y telefónicas para Medicina
Hospital Central de las FF.AA.


3er día hábil del mes: Personal Superior, usuarios de 70 años en adelante y Funcionarios.

Teléfono 2484 20 06 se habilita solo el 3er día hábil para usuarios mayores de 70 años.


4to día hábil del mes: usuarios en general.

Para las anotaciones personalizadas puede concurrir cualquier persona, siempre presentado la cédula de
identidad del usuario.
Teléfono Call Center 2480 44 44.

Anotaciones presenciales para Odontología



1er día hábil del mes: todos los usuarios
Las horas comienzan a entregarse a partir de las 07:45 horas.

Anotaciones Online para Medicina y Odontología
Hospital Central de las FF.AA. y Centros de Atención Periférica (C.A.P.)



1er día de cada mes: todos los usuarios
Podrá anotarse a las especialidades que tenga pase electrónico y aquellas que se encuentren
habilitadas en los servicios en línea, a través de la página Web y Aplicación (dnsffaa). Si no cuenta
con pase electrónico solicítelo a su médico antes de finalizar la consulta.

Especialidades que no requieren pase
Medicina:

Pediatría

Obstetricia

Otorrinolaringología

Obesidad

Podología

Medicina General

Rep. Medicina general

Psicogerontología (usuarios + 65 años)

Urología

Ginecología

Odontología:
Odontología (para los CAP: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 y
15)

Odontopediatría (para los H.C.FF.AA. y CAP 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 11, 14 y 15)
Funcionarios

Cancelación de reservas médicas



A través de la WEB o APP: 48 horas antes de la consulta (sea tanto día hábil como día no hábil).
Telefónicamente: 72 horas antes de la consulta (solo días hábiles).

En caso de no poder concurrir a la consulta cancele, evitando el cobro de un ticket y lo más importante:
permite que se le asigne un turno a otro usuario.

Fiscalización al usuario por la no concurrencia a la consulta
Si falta hasta 3 consultas en 6 meses, será suspendido en el uso de la anotación telefónica, por Web y
Aplicación por 3 meses. Solo podrá anotarse personalmente.

Tickets impagos
Con más de 5 tickets impagos no podrá sacar hora a través de la página Web y/o Aplicación.
Excepciones:
-odontología: estar en tratamiento para Ortodoncia, Rehabilitación, Endodoncia y Periodoncia.
-imagenología que pasó la fecha de coordinación.

Clínica Visión 1
Dirección: Gonzalo Ramírez 1954
Para ser atendido en Clínica Visión 1 debe concurrir con el ticket que acredita haber pago la consulta. En
caso contrario no podrá ser atendido.

