
 

 

          

La Plata, 29 de Junio de 2016 

 

 

Señor 

Presidente de la   

Entidad Primaria  Nota Tipo nº 55  

  

 

Me dirijo a usted con el fin de informarle que a partir del 11 de Julio del corriente año 

se encontrará disponible la versión “App” para el módulo FOL2PM, destinado a los profesionales 

médicos adheridos al listado de prestadores de FEMEBA. 

Recordamos que “App” se denomina en forma genérica a la aplicación de software 

móvil (o “app”)  concebida  para ser utilizada en dispositivos móviles (teléfonos celulares, tabletas).  

FEMEBA ha diseñado esta aplicación para ser usada por los prestadores médicos 

federados en sus dispositivos móviles -por el momento con sistema operativo Android-, en relación y 

como apoyo a sus actividades prestacionales. 

 El profesional interesado en utilizar la App, cuando desee ingresar a la aplicación por 

primera vez, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Desde el dispositivo en el que quiera abrirla, (dispositivo móvil, teléfonos celulares, 

tabletas), acceder al navegador del mismo e ingresar al sitio web de FEMEBA.  

2. Ir a  Inicio de sesión Inicio de sesión Inicio de sesión Inicio de sesión ––––    Perfil MPerfil MPerfil MPerfil Méééédico.dico.dico.dico.  

3. Ingresar clave y usuario (Fol2PM).  

4. Podrá observar un banner que dirá “DESCARGA  Fol2PM-Móvil“.  

5. IMPORTANTE: la descarga se debe hacer siempre desde el dispositivo móvil con 

sistema operativo Android; “NUNCA”“NUNCA”“NUNCA”“NUNCA” desde la pc de escritorio.       

6. Seleccione la opción “DESCARGA Fol2PM-Móvil“ y siga las indicaciones que se le 

mostrarán en pantalla.  

7. Al finalizar verá el ícono  en el escritorio de su teléfono/Tablet. 

Los prestadores médicos que utilizan Fol2PM y dispongan de un dispositivo móvil 

podrán acceder a la App, ingresando como se mencionó, con la misma clave que utilizan en su 

computadora, a la hora de solicitar autorización de prestaciones. 

Se debe considerar para utilizar la Fol2PM-Móvil que el dispositivo móvil esté 

conectado a internet (Wi-Fi o datos móviles), dado que la misma sincroniza las autorizaciones y sus 

utilidades  con el módulo Fol2PM (utilizado habitualmente desde la computadora), de esta manera se 

podrán observar las autorizaciones y el resto de utilidades detalladas en el instructivo que se adjunta, 

tanto sea de su computadora como del dispositivo móvil. Es decir que la información generada podrá 

ser consultada desde la PC o desde el dispositivo móvil en forma independiente. 

 

 



 

 

 

 

Desde la App Fol2PM-Móvil el profesional podrá: 

� Solicitar autorizaciones para consultas y prácticas ambulatorias, incluso de requerir 

auditoría. 

� Generar una ficha individual para cada paciente, guardando el historial de sus atenciones. 

� Consultar: 

o Los listados de Diagnósticos (por código o por descripción) de FEMEBA/IOMA y CIE10. 

o El Nomenclador de prácticas de cada convenio. 

o Sus datos profesionales (grupos de obra social, categoría, especialidades, entidades 

primarias). 

o Su oferta prestacional (al momento de la consulta). 

 

Importante: Las fichas del paciente son de acceso exclusivo del prestador que las crea, por lo que se 

recomienda guardar copias de seguridad de las mismas descargándolas en su computadora de 

escritorio, desde Fol2PM.     

Por el momento se encontrará solo disponible en su versión para teléfonos celulares, 

tabletas con sistema operativo “Android” (Samsung, LG o similares) encontrándose en desarrollo su 

versión para sistemas operativos IOS (iPhone) y Windows (Nokia). Esta descripción se detalla en forma 

genérica y como ejemplo. 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 

Dr. Abel Olivero 

Secretario de Gobierno 


