
 

 

GUÍA DEL USUARIO 
 

Esta Guía está pensada para darte a conocer las principales funcionalidades y 
orientarte en la navegación y uso de in
 

Antes de Registrarte en Nuestra Comunidad has 
herramienta de consulta y conocimiento de tu enfermedad. Con tu Usuario y Clave 
ahora puedes acceder a todos los diferentes ámbitos y funcionalidades. 
 

ACCESO A LA COMUNIDAD
 

Acceder a la Comunidad es muy s
hacerlo: 
 

1) Haz clic en la cruz del margen superior derecho 
Usuario y Clave. Puedes solicitar una nueva contraseña en caso de olvidarla.

2) Dentro del apartado Nuestra Comunidad cumplimentado los datos de “accede 
si ya estás registrado”

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabrás que estas dentro de la Comunidad al aparecer la imagen 
margen superior derecho: 

Haz clic 
en la cruz

GUÍA DEL USUARIO in-pacient.es  

Esta Guía está pensada para darte a conocer las principales funcionalidades y 
orientarte en la navegación y uso de in-pacient.es. 

Antes de Registrarte en Nuestra Comunidad has conocido in-pacient.es como una 
herramienta de consulta y conocimiento de tu enfermedad. Con tu Usuario y Clave 
ahora puedes acceder a todos los diferentes ámbitos y funcionalidades. 

ACCESO A LA COMUNIDAD 

ceder a la Comunidad es muy sencillo con tu Usuario y Clave, tienes 2 formas de 

en la cruz del margen superior derecho e introduce tus datos de 
Usuario y Clave. Puedes solicitar una nueva contraseña en caso de olvidarla.

 

apartado Nuestra Comunidad cumplimentado los datos de “accede 
si ya estás registrado” 

Sabrás que estas dentro de la Comunidad al aparecer la imagen de Mi cuenta 
 

 

Haz clic 
en la cruz

Haz clic 
en la cruz
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Esta Guía está pensada para darte a conocer las principales funcionalidades y 

pacient.es como una 
herramienta de consulta y conocimiento de tu enfermedad. Con tu Usuario y Clave 
ahora puedes acceder a todos los diferentes ámbitos y funcionalidades.  
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apartado Nuestra Comunidad cumplimentado los datos de “accede 

de Mi cuenta en el 
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DENTRO DE LA COMUNIDAD 
 
Con un clic en la cruz de Mi Cuenta podrás acceder a Cambiar tu Avatar, editar y 
modificar tu Perfil, acceder al Muro y gestionar tus Amigos. 
 
 

 
 
 

In-pacient.es tiene 2 visuales diferentes que te permiten el acceso a todas las 

funcionalidades disponibles por formar parte de la Comunidad. En esta Guía puedes 

conocer la Visual del Muro Social y la Visual de la Enfermedad. 

 
 
Las Funcionalidades están diseñadas 
para favorecer el conocimiento, la 
participación y colaboración.  
 
Gana puntos respondiendo a los 
Cuestionarios pendientes y canjea 
los puntos por regalos pensados para 
ti.  
 
 
 
Recuerda respetar y cumplir con las normas de funcionamiento de in-pacient.es. El 
administrador trabaja para salvaguardar la calidad de los comentarios y el respeto a 
todos los miembros de la Comunidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic 
en la cruz 
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Visual del Muro Social de in-pacient.es (dentro de Nuestra Comunidad) 
 
Con 3 diferentes áreas de navegación: Muro, Perfil Actividad, Funcionalidades. 
 

 
 
 
 
 

 

MURO: Espacio Social de in-pacient.es. 
Publica tus mensajes, escribiendo en el 
cuadro de texto y eligiendo el nivel de 
privacidad (Público para todo el Grupo 
(Enfermedad) o a Mis amigos), envía 
actualización para comunicarte. Puedes 
hacerlo desde el Muro de la Enfermedad o 
desde Mi Muro. 

 
 
 
PERFIL ACTIVIDAD: Información sobre tu nivel de participación y colaboración. Ofrece 
información de los Puntos que acumulas, Cuestionarios pendientes que te permitirán 
ganar nuevos puntos, así como, Mensajes nuevos pendientes de lectura y Peticiones 
de amistad.  
 
 
FUNCIONALIDADES: Organizador de todas las funcionalidades de la web en 4 ámbitos 
de actividad: informativo, soporte, social y colaborativo. Encontrarás más adelante 
detalle de cada una de ellas. 
 

 

 

 

 

 

MURO 

PERFIL 
ACTIVIDAD 

FUNCIONALIDADES 



 

 

 

Visual de Enfermedad de in

 
 
 

 
 
 
 
INFORMACIÓN Y SOPORTE
de forma conjunta a documentos publicados en abierto, así como, acceso a áreas 
restringidas sólo a los miembros de la Comunidad. La forma más directa de acceder a 
los Recursos de soporte para tu enfermedad o a la lectura de las Noticias.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONALIDADES 

Visual de Enfermedad de in-pacient.es (dentro de Enfermedades)

INFORMACIÓN Y SOPORTE: Área de lectura de la web in-pacient.es. Permite el acceso 
conjunta a documentos publicados en abierto, así como, acceso a áreas 

restringidas sólo a los miembros de la Comunidad. La forma más directa de acceder a 
los Recursos de soporte para tu enfermedad o a la lectura de las Noticias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

SOPORTE
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(dentro de Enfermedades) 

 

pacient.es. Permite el acceso 
conjunta a documentos publicados en abierto, así como, acceso a áreas 

restringidas sólo a los miembros de la Comunidad. La forma más directa de acceder a 
los Recursos de soporte para tu enfermedad o a la lectura de las Noticias. 

INFORMACIÓN 
Y 

SOPORTE 
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Regalos y más: Proceso para canjear tus puntos por 
regalos pensados para ti.  

CONOCE LAS FUNCIONALIDADES 
 

 

Las Funcionalidades de in-pacient.es se agrupan en 4 ámbitos: informativo, soporte, 
social y colaborativo. Conocerlas te permitirá navegar y obtener los máximos 
beneficios de la plataforma web de la que ahora formas parte.  
Su orden cambia para adaptarse a la visual de navegación. Por ello, dentro de Nuestra 
Comunidad visualizarás primero las de Participa, mientras que en Enfermedad las 
Informativas y Soporte.   

 

 

 

Información y Recursos: Lecturas de conocimiento y 
soporte para el manejo de enfermedad. Mejora tu 
calidad de vida. 

Foro: Espacio dedicado a temas de discusión del Grupo. 

Mis amigos: Gestión de tus Amistades. Revisa y acepta 
nuevas Peticiones de amistad. Accede a su Muro. 

Mi perfil: Edita y modifica tu Perfil en caso de cambios. 
Cambia tu Avatar subiendo una nueva imagen. 

Invitar: Facilita acceso a nuevos miembros a Comunidad. 
Sigue el proceso para enviar un mail a alguien externo.  

Vivencias: Envíanos un relato que quieras compartir. El 
administrador lo revisará según las normas y lo subirá.  

Cuestionarios: Cumplimenta los cuestionarios que 
tengas asignados y gana puntos que canjear.  

Mis puntos: Espacio de consulta de puntos disponibles.  

Mi Muro: Espacio para publicar en tu Perfil. Visible por 
usuarios registrados. 

Encuentra amigos: Accede a todos los usuarios de tu 
Grupo enfermedad y realiza Peticiones de amistad. 

Muro Enfermedad: Espacio para publicar en Enfermedad 
Privacidad te permite escoger quien quieres que lo vea. 

Mensajes: Envía y recibe mensajes de texto. Un clic en 
Escribir habilita enviar un mensaje a otro usuario. 

Contactos útiles: Asociaciones de pacientes, 
Proveedores de interés y Servicios de atención. 

Información sobre efectos adversos y estudios clínicos 
organizada en forma de preguntas y respuestas. 

Preguntas y respuestas que otras personas interesadas 
por la enfermedad se han hecho. 

Bibliografía científica de soporte de contenidos. 

Glosario de conocimiento de términos médicos. 

Actualidad: Noticias de interés y Eventos Asociaciones. 

Opciones correo: Modificar clave y perfil de 
notificaciones del correo en Comunidad. 


