
PARA PACIENTES DE MI MÉDICO ON-LINE

REGISTRACIÓN 

Siga las instrucciones para registrarse. Es por única vez. 

    Descargar la aplicación Asterisco Medico desde 
    Google Play o Apple Store - o ingresar en
    www.paranaseguros.com.ar

    Instalar la aplicación

    Ingresar a la aplicación o en la WEB y seleccionar 
    “NUEVO USUARIO”

    Seleccionar perfil “PACIENTE”

    Seleccionar país “ARGENTINA”

    Seleccionar “SI” en Obra Social/Prepaga: 
    PARANA SEGUROS

    Ingresar DNI

    El sistema muestra que pertenece a PARANÁ
    SEGUROS y solicita completar los siguientes datos:

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Nacionalidad
Número de teléfono móvil
Dirección de mail
Repetir dirección de mail
Contraseña: debe contener 6 caracteres como mínimo
Repetir contraseña

    Se envía un mail a la dirección declarada con el
    código de autorización. Verificar en el correo el
    número de autorización

    Ingresar en Asterisco Médico el código de autorización

    El sistema solicita ingresar los datos de la familia 

    El último paso muestra los datos de la cobertura. 
    Revisar y, si es correcto, clickear en “LISTO”

    Su cuenta ya se está registrada
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Continúa en página siguiente

y clickear en el botón “ACCESO MI MÉDICO ON-LINE”

Mi Médico
on- l ine



Mi Médico
on- l ine

PARA PACIENTES DE MI MÉDICO ON-LINE

Para utilizar el servicio, ingrese en la web de Asterisco
Médico: 

También puede hacerlo desde:

    Introducir el mail y la contraseña

    Seleccionar “SOLICITAR CONSULTA INMEDIATA” para
    atención por Guardia

    Seleccionar su nombre

    Ingresar a PARANA SEGUROS

    Presionar botón “CONFIRMAR” al final de la pantalla

    Su consulta ha sido agendada. Mantener abierta
    la app de Asterisco Medico, mientras un médico de
    nuestro sistema se comunica mediante
    videoconferencia                                                                                          
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MODO DE USO DEL SERVICIO

www.asteriscomedico.com 
o la app móvil

www.paranaseguros.com.ar 

INGRESO

CONSULTA INMEDIATA
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Si tiene algún inconveniente o duda respecto a la
REGISTRACIÓN o al USO, puede comunicarse por
teléfono:   0810 - 345 - 1010   /   0810 - 555 - 7044
o por mail:     info@asteriscomedico.com

Mi Médico
on- l ine

y clickear en el botón “ACCESO MI MÉDICO ON-LINE”
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