
Sistema de citación con GINE4. 

 

 

1-CITACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB www.gine4.es 

A-PRIMERA VEZ 

Puede conseguir una cita TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA, con alguno 

de nuestros ginecólogos, en nuestra web, y en solo dos pasos. 

Pinche en el botón “Citación y Resulados”. Arriba y a la izquierda.  

Rellenará un formulario con su nombre, DNI, y número de teléfono móvil. 

Recibirá una clave de confirmación en el teléfono, y unas claves para pedir la 

cita. 

⎯ CITA PRESENCIAL: Puede elegir entre primeras citas disponibles por 

centros, o buscar dentro de cada centro, al profesional que prefiera. 

 

 

⎯ CITA TELEFÓNICA: Entre en el centro “CONSULTA TELEFÓNICA” allí 

podrá encontrar un listado llamado “Consulta Telefónica” en el que 

citarse. Un ginecólogo de nuestro equipo, si fuera paciente le llamará su 

médico, se pondrá en contacto con usted para resolverle el problema. 

Esta cita se hace con cargo a su aseguradora. La hora es orientativa, la 

llamarán en el día y puede que desde un número oculto. 

 

También puede anular la cita, si no pudiera acudir. Esto facilita que otras 

mujeres puedan aprovecharla. 

 

 

 

http://www.gine4.es/


 

B - YA ES PACIENTE PERO NO TIENE CLAVES DE 

ACCESO 

Puede proceder como en el apartado anterior. Al llegar a 

consulta presencial, avise que ya era paciente con 

anterioridad.  

 

C - PACIENTE CON CLAVES. 

Acceda a través de la prestaña “Acceso con datos de 

usuario”. 

Si no encuentra las claves, proceda como en el punto B. 

 

 

2- CITACIÓN A TRAVÉS DE SMS 

 

Si se encuentra en un lugar sin conexión a internet puede 

escribir un SMS, mensaje de texto, al 674 796 030. En este 

teléfono no se atienden llamadas. 

 Indíquenos su nombre y apellidos y su fecha de 

nacimiento, si ya es paciente.  

Añada “paciente nueva” si nunca la hemos atendido.  

Nuestras auxiliares le devolverán la llamada a la mayor 

brevedad, y podrán gestionar una cita telefónica o 

presencial con alguno de nuestros médicos.  

 

3-CITACIÓN POR TELÉFONO 

Siempre puede contactar en nuestros teléfonos fijos 91 447 55 06 ó 91 546 40 

55. Allí le atenderemos personalmente. Recuerde que los sistemas anteriores 

permiten reservar el teléfono para asuntos más personales. 

4- CITACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

Pinchando en el botón “Citación y Resulados”, arriba y a la izquierda, al entrar 

en la gine4.es,  encontrará también un formulario para enviar sus datos y que la 

contacten a posteriori. 

Puede escribir directamente a citaciones@gine4.es, si lo desea nos puede 

facilitar su teléfono para una atención más personalizada.  

Recuerde la importancia de ANULAR las citas a las que no pueda acudir. Solo con 

su implicación y generosidad podremos brindar el mejor servicio, al mayor 

número de mujeres.  

mailto:citaciones@gine4.es

