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CIGNA WELLBEING APP® ES LA APLICACIÓN MÓVIL GLOBAL DE CIGNA, 
GRATUITA PARA TODOS NUESTROS ASEGURADOS*.

Desde esta aplicación podrás acceder de forma fácil, segura y confidencial a un equipo 
de profesionales de la salud a través del móvil, las 24 horas, todos los días de la semana 
y en varios idiomas, de forma totalmente gratuita.

Además, a través de la opción “Mis gestiones” podrás consultar los detalles de tu póliza 
y acceder a tu Área Privada de Asegurado.

Con Cigna Wellbeing App® está diseñada para ayudarte a que te cuides: 

 › Permite evaluar tu salud y realizar un seguimiento de tu bienestar con diversos recursos 
online. 

 › Acceder a consejos personalizados y programas online enfocados a mejorar los cuatro 
pilares fundamentales de la salud integral: nutrición, descanso, actividad física y gestión 
de las emociones.

 › Consultar nuestra Biblioteca de salud, donde encontrarás artículos elaborados por 
personal médico especializado.

INTRODUCCIÓN 

* Excepto pólizas dentales.

Con Cigna Wellbeing App® estamos al lado 
de nuestros asegurados para cuidarlos, en 
cualquier momento, desde cualquier lugar.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cigna.mobile.wellbeing&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/cigna-wellbeing/id1188092624
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ACCESO A LA APLICACIÓN

CÓMO INICIAR SESIÓN
A continuación, se detallan los pasos a seguir para acceder a la pantalla de registro, así 
como la  información que necesitas tener a mano para entrar en Cigna Wellbeing App®.

1. ACCESO A LA PANTALLA DE REGISTRO 

Tras abrir la aplicación por primera vez, accederás a la pantalla “Darse 
de alta”. Selecciona la opción “Cigna España (Asegurado)”. 
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2. INTRODUCE TU USUARIO Y CONTRASEÑA

Una vez seleccionada la opción indicada en el paso 1, verás la pantalla de acceso de la 
aplicación. No necesitas nuevas credenciales para entrar en tu cuenta. Introduce el mismo 
usuario (DNI incluyendo la letra) y contraseña que utilizas para acceder a tu Área Privada 
de Asegurado.

Introduce tu DNI, incluyendo la letra.

Introduce la misma contraseña que 

utilizas al acceder a tu Área Privada 

de Asegurado.
Recuerda tu usuario. Será 

imprescindible la próxima vez que 

quieras acceder a la app, ya que, 

por motivos legales, no podemos 

guardar tu contraseña. Haz clic en “Iniciar sesión” para 

acceder a la aplicación.

¡Importante! Si no recuerdas la contraseña o no dispones de una cuenta en el 
Área Privada de Asegurado, por favor, entra en https://clientes.cigna.es/. Aquí 
encontrarás toda la información para obtener tu usuario y contraseña. Una                                   
vez hayas accedido de forma correcta a tu Área Privada de Asegurado, podrás 
acceder a Cigna Wellbeing App® utilizando las mismas credenciales.

Recuerda que debes esperar un mínimo de dos horas entre el primer acceso a tu 
Área Privada de Asegurado y la utilización de Cigna Wellbeing App®.

https://clientes.cigna.es
https://clientes.cigna.es
https://clientes.cigna.es/
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3. ACUERDO LEGAL 

La primera vez que accedas a la aplicación deberás firmar 
el acuerdo legal para poder continuar. Recuerda aceptar los 
términos y condiciones, así como la política de privacidad.

En ese momento se habilitará el botón ‘Enviar’. Tras pulsarlo, 
accederás a la página principal de la aplicación.
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En la pantalla de inicio 
selecciona la opción 

“Teleconsulta”.

También puedes programar 

directamente una consulta 

de telemedicina a través de 

esta opción.

Pulsa en “Atención Virtual” 
para acceder al espacio de 

telemedicina.

TELECONSULTA

ACCESO AL SERVICIO DE TELEMEDICINA: CONSULTAS POR 
TELÉFONO Y VÍDEO 
Te detallamos paso a paso cómo acceder a los servicios de telemedicina mediante                                 
teléfono o vídeo con Cigna Wellbeing App®:

1. CONSULTA CON TU MÉDICO
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2. TELEMEDICINA: TÉRMINOS Y CONDICIONES

Cuando utilizas el servicio de telemedicina (consultas 
por teléfono o vídeo) por primera vez debes aceptar 
los términos y condiciones, así como la política de 
privacidad para poder continuar. 

3. SERVICIOS DE TELEMEDICINA

Tras aceptar el acuerdo legal, selecciona la opción 
“Solicitar Consulta”. 

Desde la aplicación podrás hablar por teléfono 
o realizar una vídeollamada con un médico para 
consultas no urgentes. 

También puedes realizar esa petición desde tu 
espacio de Atención Virtual.

Si deseas hablar por teléfono con un médico,  elige la 
opción “Consulta por teléfono” y dirígete al punto 4 de 
este manual.

Si deseas programar una consulta por vídeo con un 
médico,  elige la opción “Videoconsulta” y sigue los 
pasos del punto 5 de este manual.
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4. SOLICITAR CONSULTA POR TELÉFONO

Desde la aplicación, podrás solicitar que un médico te llame al número de teléfono 
que hayas indicado (opción recomendada) o, bien, llamar directamente al número que 
visualizas en la app. Ten en cuenta que se trata de un número de teléfono internacional, 
por lo que tu operador podría aplicar tarifas especiales.

Para solitar la llamada 

del médico, haz clic en 

“Solicitar una llamada”.

Indica qué síntomas tienes y haz 

clic en “Siguiente”. 

Si lo deseas, puedes adjuntar 

los archivos que consideres 

necesarios (análisis clínicos, 
fotos de una lesión…) para que 

el médico pueda realizar una 

valoración. 

• Introduce el número de teléfono en el que deseas recibir la llamada del médico.

• Si has permitido que la app acceda a tu localización, por defecto, se seleccionará el país 
en el que te encuentras, el prefijo del mismo y zona horaria. ¡Importante! Estos datos 
son necesarios para asignarte un médico. Por favor, revisa que todos son correctos 
antes de enviar la petición. 

• Elige el idioma en el que deseas hablar con el médico. 
 - La opción “segundo idioma de preferencia” está incluida para casos excepcionales. Es 

decir, aquellos en los que no sea posible atender en la lengua preferente. 

• Compartir mi información con Cigna: permites al médico compartir información con 
Cigna para seguimientos posteriores.

• Haz clic en “Siguiente” para confirmar la petición. Te saltará un pop up con los datos. 
Comprueba que son correctos y envía la petición. 

1 2

3
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Cancelar la consulta por teléfono

Pincha aquí en caso de que desees 

modificar algún dato o no quieras 

continuar con la solicitud.

Confirma la consulta por teléfono

Un médico contactará contigo tan 

pronto como sea posible.

¡Importante! Verifica el número de 

teléfono que aparece en el mensaje de 

confirmación. El médico lo utilizará para 

realizar la consulta.

4

Tras la confirmación, recibirás los 

detalles de la consulta telefónica.

Además, la cita aparecerá registrada en 

el apartado “Consultas” hasta que ésta 

tenga lugar.
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5. SOLICITAR UNA VIDEOCONSULTA

Desde la aplicación, podrás agendar una consulta por vídeo con el médico, eligiendo el 
día y la hora que mejor se adapte a tus necesidades. Recuerda que antes debes haber 
pinchado sobre la opción de videoconsulta (sección 3 de este manual).

En el campo “Mis notas” introduce 

los síntomas que tienes. Así el médico 

podrá leerlos antes de la consulta.

Pulsa en “Siguiente”.

1

•  Introduce el número de teléfono al que el médico debe llamarte en caso de que ocurra 
algún problema con la videoconsulta.

•  Si has permitido que la aplicación acceda a tu localización, por defecto, se seleccionará 
el país en que te encuentras, el prefijo del mismo y zona horaria. ¡Importante! Estos 
datos son necesarios para asignarte un médico. Por favor, revisa que son correctos 
antes de enviar la petición. 

• Selecciona el idioma en el que deseas hablar con el médico. 

• Compartir mi información con Cigna: de este modo, permitirás al médico compartir tu 
caso con Cigna para un posible seguimiento posterior.

• Haz clic en “Siguiente” para elegir el día y hora de la videoconsulta.

2
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Elige la fecha y hora en que deseas realizar la videoconsulta.

Recibirás un pop up con la confirmación. Recuerda revisar los datos antes de enviar la petición. 

3

Cancela para seleccionar otro 

día/hora o cambiar algún dato 

en la petición.  

4

Confirma el día y hora elegido para la 

videoconsulta.

¡Importante! Te recomendamos tener la 

aplicación abierta 10 minutos antes de la 

hora programada.
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Una vez solicitada la consulta por teléfono a través de la aplicación, quedará registrada 
dentro de la sección “Consultas”, en el espacio de Atención Virtual. 

Seleccionando el registro, podrás acceder a los detalles de la petición.

Fecha y hora de la petición 

de consulta por teléfono.

Estado, fecha y hora de la petición.

Información sobre los próximos pasos. 

Información sobre los motivos de la consulta. 

La información sobre el médico 

que te atenderá se añadirá unos 

minutos antes de la consulta. 

Nota: Las llamadas realizadas a través del número de teléfono no quedarán registradas en la aplicación.

COMPROBAR MIS SOLICITUDES

1. CONSULTAS POR TELÉFONO
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Una vez solicitada una consulta por vídeo, se creará un registro en el calendario con el 
día y la hora de la misma. Además, accediendo al menú, podrás comprobar las consultas 
solicitadas:

Desplaza el calendario hasta el día de la videoconsulta. Aparecerá 
registrada con la hora programada.

Las consultas programadas también aparecerán en el submenú 
“Consultas”. Para ello, previamente debes haber seleccionado 
“Teleasistencia” en menú principal y “Atención Virtual”.

1

2

15

2. VIDEOCONSULTAS
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3 Si quieres acceder a los detalles de una videoconsulta concreta, pulsa sobre ella. 

Fecha y hora en que tendrá 
lugar la videoconsulta. Si lo deseas, podrás cancelar la 

consulta haciendo clic en este botón. Datos del médico que te atenderá. 

Se mostrarán una vez que te asignen 

el profesional. 
Razones por las que solicitas la 

videoconsulta. 

15
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INICIAR UNA VIDEOCONSULTA CON UN MÉDICO

El día de la 
videoconsulta 

aparecerá en el 
calendario la cita 

programada. 

Diez minutos antes 
de su inicio,  verás un 
recordatorio naranja 

en la aplicación. 

A la hora establecida, 
el icono naranja 

cambiará a verde. 

Haz clic sobre él para 
acceder a tu cita.

La primera vez que 
accedas a una cita 
médica por vídeo, 
deberás permitir 

que la app acceda a 
tu micrófono y a la 

cámara. 
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NOTAS DEL ESPECIALISTA TRAS UNA TELECONSULTA 
Después de una consulta por teléfono o por vídeo, y tan pronto como el médico 
proporcione estos datos a la aplicación, las notas estarán disponibles siguiendo estos pasos:

Accede a “Teleconsulta” 
en la página principal.

Pulsa en “Atención 
Virtual”.

Haz clic en el submenú 

“Historial”.

Selecciona la consulta 

sobre la que quieres 

consultar las notas.

Si el médico las 

ha proporcionado, 

encontrarás un archivo 

con las mismas.

1

3

2

4
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PRESCIPCIONES TRAS UNA TELECONSULTA
Después de una consulta por teléfono o por vídeo, y tan pronto como el médico 
proporcione estos datos a la aplicación, las prescripciones estarán disponibles siguiendo 
estos pasos:

Accede a “Teleconsulta” 
en la página principal.

Pulsa en la opción 

“Atención Virtual”.

Haz clic en el submenú 

“Historial”.

Selecciona la 

consulta sobre la que 

quieres consultar las 

prescripciones.

Si el médico las 

ha proporcionado, 

encontrarás un archivo 

con las mismas.

1

3

2

4
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MIS GESTIONES

Desde la página principal podrás visualizar los servicios incluidos en tu póliza a través de 
“Mis gestiones”.
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MI TARJETA VIRTUAL
Accede a tu tarjeta sanitaria.

BUSCAR UN MÉDICO O CENTRO DE SALUD
Esta opción te da acceso al cuadro médico presencial disponible para tu póliza.

21
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MI ÁREA PRIVADA DE ASEGURADO
Con un simple clic, accederás directamente al 
Portal de Asegurado. Desde él podrás gestionar tus 
autorizaciones, los reembolsos, revisar tus coberturas 
o consultar tu cuenta, así como el resto de los servicios 
relacionados con tu póliza.

21
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BIENESTAR: OBJETIVOS, PROGRAMAS Y RECURSOS

Desde la aplicación podrás acceder a servicios y programas para mejorar tu bienestar 
integral:

EVALUACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR 
Permite autoevaluar tu estado de salud y acceder a consejos personalizados.

CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS SOBRE NUTRICIÓN, 
ACTIVIDAD FÍSICA,  DESCANSO, GESTIÓN DE LAS 
EMOCIONES Y ESTRÉS
Podrás acceder a ellos desde la pestaña “Evaluaciones”, pulsando sobre la opción  
“Objetivos” en la página principal.

BIBLIOTECA DE SALUD  
Recursos médicos relacionados con 
la salud integral: artículos, recetas y 
recomendaciones.
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MONITORIZACIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS  
Disponibles en la opción “Más” de la página principal.

PROGRAMAS DE COACHING ONLINE  
Para prevenir, mejorar y adquirir un hábito de vida saludable. Podrás acceder a ellos 
desde la opción “Programas” de la página principal.
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