Manual de uso.
Sistema de Evaluació n Mé dica Deportiva
Obligatoria.
1. Si usted no posee usuario y contraseña es necesario contactarse con quien corresponda.
Médico de ámbito privado:
Contactarse con la Asociación Médica de Pergamino.
Estrada 349 - (2700) Pergamino, Bs. As.
Tel.: (02477) 437888 / 437744 Int. 108
comunicacion@ampergamino.com.ar
www.ampergamino.com.ar
Médico de ámbito municipal:
Contactarse con la Secretaría de Salud de Pergamino.
Vela 857 – (2700) Pergamino, Bs. As.
Tel.: (02477) 418061 / 410002

veronica.garcia@pergamino.gob.ar
Una vez que tenga su usuario y su password (lo recibirá en su casilla de mail) podrá pasar al siguiente
paso.

2. Ingreso al sistema.

Cuando acceda al sistema, se encontrará con esta pantalla. Sólo basta con ingresar su usuario y
passsword y dar click en el botón de “Iniciar Sesion”. En caso de que haya olvidado su password, haga
click en “Se te olvido tu contraseña” el cual lo llevara a la siguiente pantalla:

Allí tendrá que ingresar su casilla de mail y el sistema se encargará de mandarle a su casilla el password
olvidado.

3. Uso del sistema.

a) Generar Certificado.
El botón de “Generar Certificado” le generará un registro para poder cargar los datos
correspondientes a la evaluación médica del deportista. En esta sección le es obligatorio cargar los
datos del paciente, en caso de no cargarlos no se generará un número de certificado.

b) Certificados.
Esta sección le mostrará todos los certificados generados. También le permitirá la búsqueda de los
mismos.

c) Activo/Inactivo.
En caso de que haya generado mal un certificado, el mismo no puede borrarse. Por lo tanto tiene la
opción de cambiarle su estado a inactivo. Para ello deberá hacer click en el lápiz de la derecha y así
cambiarle el estado del certificado generado.
d) Imprimir Certificado.
Al hacer click en el link de imprimir certificado se abrirá una ventana con el correspondiente
certificado imprimible en pdf en caso de que el deportista lo requiera.

e) Cambie Password.
Esta sección es para cambiar su password actual, en caso que lo desee.

En esta página tendrá que escribir su password actual, y después el nuevo password por duplicado.
El dibujo de rayo que figura a la derecha de “Nuevo Password” es para indicarle al sistema que nos
genere un password al azar.

