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El Hospital San Rafael ha pues-
to a su disposición la posibili-
dad de citarse online desde 
n u e s t r a  p á g i n a  w e b 
www.hospitalsanrafael.es  
Acceda y pinche en el apar-
tado “Solicite aquí su cita onli-
ne” y a continuación pinche 
en “Solicitar una cita”. 
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Seleccione "Registrarme en la 
Web de Cita Previa” y rellene 
los datos del formulario para 
identificarse y obtener el usua-
rio web asociado a su historia 
clínica. Cada paciente debe 
tener  su propio usuario Web 

( incluido  niños ) para poder 

citarse correctamente online. 

Cuando el formulario haya si-
do validado por nuestro siste-
ma, recibirá un correo electró-
nico con sus datos. Ya puede 
empezar a pedir cita online 
desde este momento y duran-
te las 24 horas, todos los días 
del año. Su usuario y contrase-
ña tienen carácter personal e 
intransferible y la cita siempre 
debe solicitarse con los datos 
del paciente registrado. 
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Una vez registrado debe se-
leccionar “Nueva Cita”. Si lo 
desea, también podrá desde 
la misma lista acceder a “Mis 
Datos”, “Mis Citas Pendientes” 
o “Cambio Contraseña”. 

En la próxima página tendrá 
que validar 3 pasos: 
P a s o 1 :  s e l e c c i o n a r 
”Especial idad”,“Médico”, 
“Prestación” y, si lo desea, el 
“Motivo de Atención”.  
Paso 2: seleccione sus prefe-
rencias de hora y fecha dispo-
nible para la cita. A continua-
ción debe pinchar en ”Ver 
Huecos Disponibles”. 
Paso 3: pinche en el hueco li-
bre en verde y acepte la con-
firmación de cita. 
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Los datos de su cita serán con-
firmados. Si está de acuerdo 
pulse “Aceptar”; si desea mo-
dificarla seleccione “Cancelar 
Solicitud”. Asimismo podrá en 
cualquier momento modificar 
o anular su cita desde el apar-
tado “Mis Citas Pendientes”  
de la página principal de re-
gistro. 


