
Información
Nuevo servicio: Consulta médica virtual “Llamando al doctor”

www.oslpasteur.com.ar

La Pandemia COVID-19 plantea desafíos constantes a todo el Sistema de Salud, 
por eso, en este contexto, todos los que formamos parte de Luis Pasteur seguimos 
trabajando para cuidarte y brindarte más y mejores servicios.

En esta oportunidad te presentamos “Llamando al Doctor”. Este nuevo servicio te 
permitirá tomar contacto con un médico sin necesidad de moverte de tu casa.

A continuación te contamos de manera sencilla de qué se trata y cómo utilizarlo.

¿Qué es?

Es un servicio que ofrece atención médica calificada e inmediata por 
videollamada, disponible las 24 horas, todos los días del año. 
No es un servicio de urgencias.

¿Cómo funciona?

Como si fuera una consulta presencial, pero desde tu celular, tablet 
o computadora.

Especialidades

Clínica Médica Pediatría Ginecología-obstetricia

Receta digital

Una vez finalizada la consulta médica, y si fuera necesario, recibirás la receta 
de los medicamentos prescriptos. La misma puede ser impresa o utilizando 
directamente la pantalla del dispositivo (celular o tablet), con la cual se 
podrá gestionar la compra del medicamento en las farmacias de nuestra red. 

¿Cómo acceder a este servicio?

Por consultas técnicas respecto del funcionamiento, podes enviar un mail 
a contacto@llamandoaldoctor.com

Por otras consultas escribinos a info@oslpasteur.com.ar

Entre todos podemos cuidarnos mejor

Ingresa con tu usuario 
y contraseña

01 02 03 0504

Ingresá a “Accesos 
Directos” 

Visitá nuestro sitio 
www.oslpasteur.com.ar 

Seleccioná el miembro 
de tu grupo familiar

En este PASO debés 
verificar y si es 
necesario modificar 
los datos de 
contacto que figuran 
en el formulario.

Este punto es de 
vital importancia 
ante la necesidad de 
ser contactados por 
vía telefónica y para 
enviar recetas 
médicas digitales.

Hacé click en el botón 
llamando al doctor

Listo, ya accediste a 
la plataforma, seguí los

pasos para avanzar

06 07 08

Hacé click en 
“Aceptar”

Hacé click en
“Confirmar”
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