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Mutua Madrileña Salud incorpora la cita on line en su cuadro médico 

 

Mutua Madrileña Salud apuesta por mejorar el servicio al paciente incorporando la cita 

on line desde el directorio médico ubicado en su página web. La compañía ha firmado 

un acuerdo con CitasOnNet por el que implantará la cita por internet en tiempo real. De 

esta manera, Mutua Madrileña Salud  pone a disposición de sus asegurados uno de los 

servicios más demandados por los pacientes, que tendrán la oportunidad de citarse de 

manera rápida y cómoda con su médico desde el buscador médico del portal de la 

aseguradora. 

 

Con objeto de potenciar la cita por internet, Mutua Madrileña Salud facilita a su cuadro 

médico la tecnología de SaludOnNet, que permite tanto a centros médicos como a 

médicos independientes publicar su agenda en internet y gestionar las consultas de 

manera profesional, integrando la cita on line dentro de su sistema de gestión. Este 

servicio contribuirá en mejorar la calidad asistencial, liberando en gran medida a las 

recepciones de los Centros Médicos de los tiempos dedicados a la atención telefónica. 

 

Unir la experiencia de Aresa, y la gran capacidad de servicio al cliente de Mutua 

Madrileña, nace Mutua Madrileña Salud, una compañía especializada en Seguros de 

Salud que pone al alcance de particulares y empresas una amplia propuesta de 

Asistencia Médica privada de calidad basada. Nos avalan una experiencia de más de 

45 años en el cuidado de la salud de miles de familias, y más de 400 centros sanitarios 

y 20.000 médicos.  

 

CitasOnNet, pionera en 2003 en la implantación de la cita médica on line, lanzó en el 

años 2008 el portal www.citasonnet.com. Desde su portal de cita los pacientes pueden 

buscar un médico y citarse en tiempo real, gestionar el histórico de consultas y valorar 

la calidad asistencial de forma segura. Actualmente cuenta con 27.000 usuarios 

registrados y gestiona más de 1.200.000 citas al año, de las que el 12% se realizan por 

internet. 


