
 

 

Dr. Abel Olivero 

Secretario de Gobierno 

La Plata, 15 de Abril de 2019. 

 

 

Señor 

Presidente de la  

Entidad Primaria                          Nota Tipo nº 25 

 

Me dirijo a usted con la finalidad de poner en su conocimiento que la 

Federación Médica ha desarrollado un Sistema de Ficha Médica Digital, que entendemos será 

de suma utilidad para los profesionales médicos que integran nuestro listado. La misma será de 

uso voluntario para aquellos médicos que así lo deseen. 

El profesional podrá acceder al Sistema tanto desde el Fol2 PM (Prestador 

Médico) como desde la APP, y le permitirá generar y administrar una ficha médica individual 

para cada paciente, tanto de obras sociales que se autorizan o no por Fol2, como de pacientes 

particulares, guardando de esta manera el historial de todas las atenciones.  

Las fichas del paciente son de acceso exclusivo del médico que las creó y es 

su responsabilidad realizar copias de seguridad de las mismas, descargándolas en su 

computadora personal para resguardo de la información. Asimismo deberá asegurarse de 

copiar el archivo de respaldo en al menos otras dos ubicaciones seguras distintas a su 

computadora, por ejemplo en un cd/dvd/disco externo y/o en un servicio de almacenamiento 

en “la nube”. 

Cada ficha incluye los datos personales del paciente, información relevante 

como enfermedades prevalentes del mismo y de sus padres, entre otras. También permite 

registrar cada una de las atenciones con sus respectivos diagnósticos, prescripciones 

(estudios, medicamentos, procedimientos, dietas) y resultados. 

Para poder comenzar a utilizarla el prestador debe aceptar los términos y 

condiciones de uso. 

En la sección privada de la página de FEMEBA estará disponible el 

correspondiente instructivo y a su vez se podrá acceder a un tutorial en video con el alcance 

completo de la Ficha Médica. 

Convencidos que esta herramienta contribuya a una mejor organización del 

consultorio, esperamos la mejor acogida de la misma de parte de nuestros colegas. 

Para mayor información, comunicarse con la Mesa de Ayuda al teléfono 0221 

4391307 y sus líneas rotativas, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 


