
 

  Modalidad de trabajo en la consulta online o presencial  

Dr. Fernando Ruger Viarengo 

 

En mis consultas médicas sean bajo modalidad online o presencial, 

implemento un sistema o modalidad personal de atención a los pacientes, y 

me gustaría que seas conocedor de antemano para poder establecer una 

relación médico paciente adecuada. 

Una vez pasada la consulta de primera valoración y dependiendo siempre la 

patología, a excepción de las consultas de segunda opinión de modalidad única, 

trabajo con un sistema de control y revisiones cada 4 o 5 semanas como 

máximo durante la fase inicial de tratamiento, hasta asegurarme una 

estabilización del cuadro por el cual me consultas, la totalidad del 

tratamiento dependiendo la patología puede tardar desde 3 o 4 meses a 24 -

36 meses, pasado el primer periodo de estabilización del cuadro, las citas de 

revisión serán cada 6 u 8 semanas, dependiendo del criterio y el caso 

particular, pasando a ser las revisiones en la fase previa al alta, cada trimestre, y 

una vez dado de alta el paciente cada 12 meses, salvo una complicación o 

descompensación previa, estas consultas se pautan por sistema en forma 

preferente y se llaman REVISIONES PERIODICAS, con este tipo de citas me gusta 

ofrecer un servicio de asistencia permanente por correo electrónico o WhatsApp 

incluido en el coste de las revisiones. 

 

Debido a la lista de espera prolongada de mi consulta, disponemos de un 

sistema de lista de espera para pacientes llamado TIMIFY que es 

informatizado, con lo cual dependiendo la patología y las indicaciones que le 

grabo al sistema según mi indicación, éste, otorga las revisiones en forma 

automática en la frecuencia por mi indicada, debes saber que podemos 

extender justificantes para poder presentar ante cualquier actividad, como 

facturas de las citas y revisiones, para justificar ausencias a compromisos por 

razones medicas 



 

En el supuesto de no poder asistir a las revisiones programadas en forma 

sistemática, no concurrir a la cita acordada, y previamente formalizada, el 

importe de la consulta NO TIENE DEVOLUCION NI SE ASIGNA A OTRA 

CONSULTA, ya que ese tiempo y espacio de mi agenda ha sido apartado y 

reservado para ti en forma exclusiva. El pago y formalización de la consulta 

incluye la aceptación de estas condiciones 

 

En el caso o no realizar la formalización de las citas de revisión periódica o 

primera cita en el plazo establecido que son las siguientes 72 hs en que el 

sistema le envía a su correo electrónico un documento de citación, y le 

recuerda por SMS, , las consultas programadas serán canceladas, perdiendo la 

posibilidad de estar en esta lista preferente de citas periódicas programadas, y 

quedando a tu disposición para coordinar nueva cita, pero esta vez pasando a 

la lista de espera general de la consulta que suele ser de entre 45 y 90 días. 

Esta modalidad de trabajo la elijo, en virtud de la dedicación personal y 

profesional, como del respeto que creo son merecedores los pacientes, que 

confían en mi servicio médico profesional dado que me entregan lo más 

preciado, que es su  salud, y considero que debo responder en consecuencia, 

por lo que dejar espacios de mayor tiempo sin controlar mi paciente, o no 

brindarle la duración adecuada de cada consulta, es una línea de trabajo que 

elijo no transgredir, por lo que te  ruego, que si no estás de acuerdo con esta 

modalidad de trabajo, elijas otro profesional médico que pueda asistirte, y el  

cual, pueda brindarle el valor a tu salud que consideres que procede, pero 

no me hagas pasar por una situación profesional a la que no quiero ni deseo 

someter mi actividad médica, en dicho caso, estaré encantado si así lo deseas, de 

darte una consulta de segunda opinión médica, pero no a llevar un tratamiento, 

responsabilizándome del mismo, que no coincida con los estándares de calidad 

que considero adecuados para mi profesión, bajo la modalidad de citas 

preferentes periódicas programadas que son reservadas a aquellos pacientes 

que entran en un protocolo de control terapéutico. 
 

 



 

 

 

 

 

 

DATOS ECONOMICOS DE LA CONSULTA MÉDICA 

 

PRECIOS UMEBIR EN RESERVAS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2020 

ONLINE  
PRIMERA CITA ONLINE (60 min) 150,00 € 

CITA SEGUNDA OPINON MEDICA ONLINE (120 min) 400,00 € 

REVISIONES MEDICAS ONLINE NO PERIODICAS (45min) 150,00 € 

REVISIONES MEDICAS ONLINE PERIODICAS (45min) 90,00 € 

CONFECCION DE RECETA ONLINE PACIENTE NO PERIODICO POSTERIOR A LAS 72 HS RECIBIDO INFORME 55,00 € 

CONFECCION DE RECETA PACIENTE (no periódicas)  DENTRO DE LAS 72 Hs  POSTERIOR A LA CONSULTA 0,00 € 

CONFECCION DE DIETA ELEMENTAL 14 DIAS 55,00 € 

CONFECCION DE RECETA DIETA ELEMENTAL 21 DIAS 80,00 € 

CONSULTA EXPRESS DE 20 MINUTOS ONLINE TELEFONICA O PRESENCIAL 70,00 € 

CONFECCION DE RECETA ONLINE PACIENTE EXTERNO  55,00 € 

PRIMERA VEZ ONLINENEUROAUTISMO O REGULAR NO PERIODICA ( HASTA 120 MIN) 400,00 € 

REVISION ONLINE NEUROAUTISMO PERIODICAS (45 MIN) 250,00 € 

CONSULTA 1º VEZ REHABILITACION METABOLICA  (60 MIN) 150,00 € 

CONSULTAS REVISION REHABILITACION METABOLICA( 45 MIN) 90,00 € 

 
 
 
PRESENCIALES  

PRIEMRA CONSULTA PRESENCIAL (60min) MEDICION BIOMETRICA 250,00 € 

REVISIONES PRESENCIALES PERIÓDICAS (45min) 150,00 € 

REVISIONES PRESENCIALES  NO PERIÓDICAS (45min) 200,00 € 

CONSULTA SEGUNDA OPINION MEDICA PRESENCIAL 600,00 € 

PRIMERA VEZ, O REGULAR CITA PRESENCIAL NEUROAUTISMO (HASTA 120 MIN) 600,00 € 

REVISIONES PERIODICAS NEUROAUTISMO PRESENCIAL (HASTA 60 MIN) 300,00 € 

CONSULTA 1º VEZ VALORACION CONSULTA DE DOLOR (1 HORA) 250,00 € 

CONSULTA REVISION DE DOLOR (45MIN), CAMBIOS DE MEDICACION DIETA Y VALORACION 150,00 € 

CONSULTAS REVISION  DOLOR PARA INFILTRACIONES 15 MIN 0,00 € 

CONSULTA 1 º VEZ   REHABILITACION METABOLICA 1 HORA 250,00 € 

CONSULTA REVISION REHABILITACION METABOLICA  45 MIN 150,00 € 

PESAJE Y MEDICIONES ANTROPOMETRICAS SEMANALES EN EL CENTRO 0,00 € 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

DETALLES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSULTAS 
SERVICIOS  INCLUIDOS EN ELLAS 

 
 

PRIMERAS CONSULTAS: Son aquellas donde el paciente se visita por primera vez con el 

profesional médico que lo asiste 

 

REVISION PERIODICA: Son aquellas que pauta el medico por sistema y que tienen una 

frecuencia cada o 4 semanas en el periodo  inicial y cada 6 a 8 posteriormente, estas 

visitas son las que el Dr. marca un protocolo terapéutico y diagnóstico, y especifica la rev 

isión  en este tiempo específico bajo su protocolo de trabajo.En estas revisiones es 

indistinto si tiene o no resultados de las pruebas indicadas,  ya que en estas citas se rota la 

dieta y se ajustan o agregan dosis de suplementos o medicación , dependiendo de la 

evolucion  de los  síntomas, este tipo de visitas cuenta con la posibilidad de mantener un  

SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE por correo electrónico  con el dr, ante dudas sobre 

el tratameinto síntomas o lo que necesite aclarar, también incluyen la confeccion de 

recetas sin costo alguno 

 

REVISIONES NO PERIODICAS: Son aquellas visitas donde la frecuencia de visita la 

marca el paciente, pero no se encuentra incluido en ningún protocolo terapéutico 

diagnóstico, sino que el Dr. valora las pruebas que le trae, solicita aquellas que sean 

necesarias o el paciente desee,siempre que tenga criterio médico, y apunta un 

tratamiento a seguir según su opinión profesional, que deberá revisarse y actualizar 

con cierta frecuencia, no recomendable que supere los 6 o 7 semanas, 
 

CUALQUIER CONFECCION DE RECETA POSTERIOR A LAS 72 Hs LLEVAN COSTE, DE PRESCRIPCION DE RECETA COMO 

ACTO MEDICO Y NO DISPONE DELSERVICIO DE ASISTENCIA CONTINUA DEL DR POR CORREO, NI PIDIENDO 

INFORMACION AL MISMO POR MEDIO DEL WATSAPP DE ATENCION AL PACIENTE, TODA DUDA O CONSULTA DEBE 

SER SOLVENTADA POR MEDIO DE CONSULTA MEDICA CON CITA PREVIA, O EN VISITAS NO PERIODICAS O EN 

CONSULTA EXPRESS QUE TIENEN UNA DURECION DE 25 MINUTOS ONLINE O PRESENCIALES CON UN COSTE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSULTA EXPRESS se trata de una consulta rápida de 15 minutos online presencial o 

telefónica para consultar dudas    por parte del paciente 

 

VISITAS DE SEGUNDA OPINION MEDICA: son aquellas donde el paciente acude con pruebas 

un diagnóstico médico y un 

tratamiento instaurado por otro profesional, y que desea que el Dr. le dé su opinión 

sobre dicho enfoque terapéutico y diagnóstico, pero sin ser un paciente que entre en el 

protocolo terapéutico del Dr. en primera instancia, aunque luego el paciente puede 

decidir formar parte de sus pacientes 
 

 

     

DEMORAS O LISTAS DE ESPERA HABITUALES EN NUESTRO CENTRO 

 

LAS DEMORAS DE REVISIONES NO PERIODICAS SE ENCUENTRAN ENTRE LOS 45 Y 90 DIAS  
 
LAS DEMORAS DE VISITAS PERIODICAS ( NO HAY LISTA DE ESPERA LO ASIGNA EL SISTEMA) 
 
LAS DEMORAS DE CITAS DE PRIMERA VEZ SE ENCUENTRAN ENTRE 45-60 DIAS  EXISTIENDO 
UNA LISTA DE ESPERA PARA ADELANTAR FECHA UNA VEZ FORMALIZADA SU CITA 
 
CITAS DE SEGUNDA OPINION MEDICA SUELE ASIGNARSE ENTRE 3 O 4 SEMANAS  

 

La formalización de la consulta en las 72 hs en caso de revisions o 24 hs en caso de citas de 

primera vez,  siguientes a recibir la notificación de reserva puede hacerlo en nuestra  tienda 

de la web, con tarjeta de crédito, o bien realizar un transferencia, en este último caso debe 

enviar justificante  de pago al mail, justificantes@umebir.com ya que hasta el momento 

que el sistema no recibe dicho justificante la  cita no está confirmada, y si llega el plazo de 

cancelación, será cancelada, con la consecuencia de no poder   ofrecerle el mismo dia y 

hora original debido a que el sistema saca esa consulta a la lista de espera y es ofrecida a  

otros pacientes 

 

La perdida de su cita periódica, implica perder la condiciond e periódico, que podrá 

retomarla al momento de programar una nueva cinta no periódica, formalizarla, y de ahí en 

adelante aceptar las citas periódicas del sistema 

 

mailto:justificantes@umebir.com


 

 

 

 

 

 

 

DONDE CONSEGUIR LO QUE EL DR. INDICA 

 

Usted ha tenido una cita con el Dr. Fernando Ruger Viarengo, quien seguramente en su 

informe le habrá pautado medicación, en  dichas recetas que le llegan junto a su informe y a 

este documento explicativo: vera recetas que en el nombre del archivo dice 

 

Suplementos  

Farmaceuticos  

Magistrales  
 

Como así probablemente también algún examen o prueba complementario que le puede 

haber indicado realizar 

 

El Dr. Recomienda adquirir los productos que indica en algunos sitios que por su 

experiencia y la de sus pacientes sabe que disponen de stock y disponen de un servicio de 

entrega eficiente en entrega dentro de España peninsular e islas, ya que algunos sitios son 

almacenes o tiendas del extranjero lo que son “SUPLEMENTOS” de casas comerciales 

sugiere adquirirlos en: 

 

www.doctorsolution.es  
 

AMAZON  

HERBOMERCADO  

DIETETICA CENTRAL  

BULEVIP 

 

LOS PACIENTES DE FUERA DE ESPAÑA PUEDEN AVERIGUAR QUE ALGUNAS DE ESTAS WEBS ENVIAN A VARIOS 

PAISES ASIATICOS O AMERICANOS, SI NO ENCONTRASEN LA POSIBILIDAD DE FORMULACION MAGISTRAL EN  SU 

PAIS , PUEDEN CONSULTAR EN LA FARMACIA REFERENCIADA DEBAJO QUE SUELE ENVIAR A TODO EL  MUNDO, Y SI 

LA FORMA MAS FACIL ES COMPRARLO EN LAS TIENEDAS DE ESPAÑA EN FORMA ONLINE, PODES  CONSULTAR EN EL 

SERVICIO DE ATANCION AL PACIENTE POR WATSAPP DE LUNES A LUNES DE 09:00 A 22:00 HORA ESPAÑA 

PENSINSULAR, CON EL FIN DE PODER REALIZAR EL ENVIO A NUESTRO CENTRO, JUNTO CON EL  DE 

FORMULACIONES EN CASO QUE ASI LO NECESITEN Y NOSOTROS ENVIARLO POR CORREO A VUESTRO  PAIS, 

SEGURAMENTE LA ADUANA PEDIRA UN INFORME PARA ENTREGARLO QUE OS LO PODEMOS FACILITAR  SIN 

PROBLEMA NINGUNO 

http://www.doctorsolution.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de las “RECETAS MAGISTRALES”, puede adquirirlas en cualquier oficina de 

farmacia, sin embargo Suelen existir ciertas dificultades para la confeccion de formulacion 

en muchas farmacias, a veces, estas lo pueden deriver a su colegio de farmaceuticos de la 

zona, o a veces no realizarlas en base a la experiencia de nuestros pacientes, podemos 

referenciarle que en algunas farmacias del territorio español, dispnen de los principios 

activos y utilizan excipients aptos, y suelen dispone del stock de principios activos en 

forma habitual, auqnue siempre debe indicar que no se utilicen exipientes mas que los 

autorizados en el parrafo inferior 

 

TODAS RECIBEN LAS RECETAS ONLINE Y ENVIAN POR MENSAJERIA LAS 

PREPARACIONES 

 

FARMACIA TALLON DE GRANADA, Dirección: Calle Recogidas, 48, 18002 Granada Teléfono: 958 25 
12 90  
 

FARMACIA PERELLO  Carrer de la Verge dels Desemparats, 6, 46869 Atzeneta d'Albaida, 
Valencia 960 261 670 info@farmacialaboratorioperello.es 
 
FARMACIA BERTA ARRIAZU ARANCETA Dirección: Avda. de Bayona 37 948252401 
bertaarriazu@gmail.com 

 
 
FARMACIA BARRACHINA VALENCIA Av. de la Marina, 25, 962 88 40 53  Tavernes de la Valldigna, 
Valencia 

 

 

EN CASO DE ELEGIR UNA FARMACIA DIFERENTE DEBE ASEGURARSE QUE EN LOS EXCIPIENTES NO 

UTILICEN GLUTEN SORBITOL POLIHOLES AZUCARES SACAROSA MALTODEXTRINA ALMIDONES NI 

LACTOSA O  NINGÚN EXICIPIENTE QUE PUEDA GENERARLE EFECTOS ADVERSOS DE ACUERDO A SUS 

PATOLOGÍAS, YA  QUE LOS UNICOS EXCIPIENTES QUE UTILIZA EL DR SON LA HARINA DE ARROZ 

BLANCO Y EL ESTEARATO DE  MAGNESIO 

 

En el caso de medicamentos que son las recetas que no dice ni formulas ni 

suplementos en los archivos, sino que su nombre  empieza por “FARMACÉUTICOS” 

como son los antiparasitarios o algún antibiótico o el redolor, entre otros, podrán 

adquirirlas  en cualquier oficina de farmacia llevando la receta impresa en color al 

igual que si llevara una receta de su médico de cabecera  impresa 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=farmacia+tallon+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqyS0yKLJI0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKpSUW5SYmZyYqlCTm5OTnKaRkFqUmJ2ce3pwHADnlqadNAAAA&ludocid=7335829563473787196&sa=X&ved=2ahUKEwid3unD-obiAhXQAGMBHSm8BMsQ6BMwE3oECAsQAw
https://www.google.com/search?q=farmacia+tallon+tel%C3%A9fono&ludocid=7335829563473787196&sa=X&ved=2ahUKEwid3unD-obiAhXQAGMBHSm8BMsQ6BMwFnoECAsQEg
mailto:info@farmacialaboratorioperello.es
https://www.google.com/search?q=FARMACIA%20BARRACHINA%20VALENCIA&oq=FARMACIA+BARRACHINA+VALENCIA+&aqs=chrome..69i57.6666j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03eUFbxKkKZiQpMYX_8-cS11lqbrg:1608725443049&rflfq=1&num=10&rldimm=18331016043073435127&lqi=ChxGQVJNQUNJQSBCQVJSQUNISU5BIFZBTEVOQ0lBWjMKE2Zhcm1hY2lhIGJhcnJhY2hpbmEiHGZhcm1hY2lhIGJhcnJhY2hpbmEgdmFsZW5jaWE&ved=2ahUKEwj0scukieTtAhUQkRQKHX0mBNAQvS4wB3oECAEQLw&rlst=f


 

 

 

 

 

 

 

En el caso que el Dr. le haya solicitado “PRUEBAS O EXÁMENES” 

complementarios, en nuestra web pinchando aquí en este  enlace PRUEBAS 

MEDICAS dispone de una tienda online de pruebas y exámenes con precios 

acordados con descuento con  diferentes laboratorios, debido al volumen de 

pacientes que derivamos, en caso que considere que es el precio que más le  

convenga, puede adquirir la prueba en dicha tienda, se le enviaran los kit a 

domicilio y se retiraran por mensajería, en caso  de necesitar extracciones 

sanguíneas se le enviara un correo indicándole el centro de extracción más 

cercano a su domicilio  para hacer la extracción sanguínea, en cuanto se nos 

envíen los resultados, le serán remitidos a su correo electrónico desde  nuestro 

mail pruebasmedicas@umebir.com. 

 

HEMOS SELECCIONADO LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE REFERENCIA PARA CADA 

PRUEBA ESPECIFICA EN ESPAÑA, QUE NOS ASEGURA LA MISMA LINEA DE CALIDAD 

PRESTACIONAL QUE LA QUE TIENEN NUESTRAS CONSULTAS 

En el caso que desee hacerlo por su seguro o en forma privada en otro sitio deben 

asegurarse que las pruebas de gases sean siempre a 2 gases, y de 180 minutos 

y que las pruebas genéticas de tipaje completo,  como  los  exámenes  

parasitológicos  sean  por  PCR,  y  los  cultivos  que  se  realicen  con 

antibiograma y antifungigrama, Los metabolitos organicos completos y de ambos 

modulos bacterianos y micoticos, los metales pesados y toxicos como minerales 

deben ser en cabello sangre y orina si asi se lo piden con muestra en el mismo 

dia de los 3 planos, ante la duda solicite al servicio de atención al paciente las 

pruebas que desee averiguar si su seguro le da cobertura o desea averiguar precios 

en algún laboratorio de su confianza, le envíen detalle y prescripción escrita, para 

valorar que sean por la misma técnica y de la misma amplitud y detalle 

diagnostico que las solicitadas por el Dr 

 

Lo otro importante a recordar es que si lo realiza por su lado, los resultados 

debe subirlos al link en formato PDF un dia antes de su cita de revisión para 

que el Dr los valore y realice los cambios en tratamiento y dieta que considere 

adecuados, en caso de hacerlo en la web, no es necesario que los suba,  ya que el 

Dr los recibirá al mismo momento que usted, y vera a diario los resultados de 

todos los  pacientes, con lo cual si hubiese que realizar algún cambio de dieta o  

http://gestion-clinica.umebir.com/vistas/analiticas/carritocompras.php
http://gestion-clinica.umebir.com/vistas/analiticas/carritocompras.php
mailto:pruebasmedicas@umebir.com


 

 

 

 

 

 

tratamiento y usted es paciente  periódico, no deberá esperar hasta la próxima 

cita, ya que el Dr por via correo electrónico le enviara en el caso necesario, los 

cambios en el esquema terapéutico o dietético basado en los nuevos resultados 
 
 

Una vez adquiridas las pruebas en nuestra web, el laboratorio contactara 

con usted para enviarle, los kit a domicilio.  Y se los retiraran. También en 

caso de extracción de sangre, le dirán donde desplazarse en el punto de 

extracción  más cercano a su domicilio, y le enviaremos en el momento que 

recibamos los resultados a su correo electrónico 

 

Si en el transcurso entre REVISIONE PERIODICAS posterior a la consulta, tuviese 

resultados de  exámenes enviados por el Dr. o pendientes de pruebas que se 

hubiesen pedido con anterioridad a la consulta, puede enviarlos  pinchando en este 

link  SUBIR EXAMENES   valorara su nueva situación o resultados realizando los 

ajustes terapéuticos o  SIEMPRE QUE SEA PACIENTE PERIODICO de lo contrario 

debera aguardar  hasta la fecha de su cita medica, en este link “no es necesario que 

complete la ficha de salud 

 

En el caso de pacientes con citas  NO PERIODICAS O SIN HABER FORMALIZADO SU 

ULTIMA CITA PERIODICA ASIGNADA POR EL SISTEMA las dudas sobre dieta dosis de 

medicamentos, aparición de nuevos síntomas, o cualquier situación que le genere la 

necesidad de alguna aclaración por parte del Dr., debe solicitando para dicha 

valoración de nuevas pruebas o dudas con el Dr. una nueva cita  de revisión, por 

medio de nuestra web, en el link RESERVA DE CITA Y SUBIDA DE DOCUMENTACION 

del mismo modo que lo  ha realizado la primera vez, pero esta vez seleccionando 

PACIENTE ANTIGUO y solo le pedirá su DNI al igual que en el caso de  querer comprar 

pruebas, en el supuesto  que necesite renovar alguna receta magistral lo debe 

realizar desde nuestra web pinchando  aquí CONFECCION DE RECETAS no debiendo 

abonar una consulta médica Sino el importe por CONFECCION DE RECETA,  también 

las citas las puede solicitar por medio de nuestro servicio de WhatsApp DE LUNES A 

VIERNES DE 09:00 A 21:00 horas al teléfono +34681927635  SOLO MENSAJES DE 

WATSAPP NO RECIBE LLAMADAS ESTE NÚMERO, para llamadas puede hacerlo a 

nuestro centro de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 965992104 

 

 

 

https://gestion-clinica.umebir.com/vistas/teleconsultas/examenesdiag.php
http://gestion-clinica.umebir.com/vistas/teleconsultas/index.php
http://gestion-clinica.umebir.com/vistas/teleconsultas/confeccionreceta.php


 

 

 

 

 

Rogamos que en el caso de solicitar las citas por WhatsApp o en forma telefónica, y 

una vez se le  asigne siga detalladamente los pasos que le den, de lo contrario el 

Sistema cancelara su cita en forma automatica 

En el caso que no pueda realizar el pago con tarjeta en la web o por tranferencia y prefiera 

el modo de pago paypal , pidanos el envío del correspondiente link de pago, y sabiendo 

que por este medio todas las consultas tienen un recargo del 10% por las políticas de pago 

de la propia empresa PayPal la cuenta de pago en el caso que decida hacerlo por 

tranferencia es en la cuenta ES55 1465 0100 91 1713182679, auqnue en el proceso de 

compra en la web  se lo detallara claramente  

 
 
LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN CON NOSOTROS SON: 
 

TELEFONO DEL CENTRO  965 992104 

 

WATSSAP DE ATENCION AL PACIENTE SOLO MENSAJES NO LLAMADAS  34681927635 

 

MAIL DEL CENTRO  RECEPCION@UMEBIR.COM  

 

MAIL DEL DR  DIRECTOR@UMEBIR.COM  SOLO HABILITADOS PARA MAIL DE PACIENTES  
PERIODICOS  
 
 
  

La validez de las recetas para formulación magistral y pruebas o exámenes, 
por ley tienen 14 días desde la fecha de emisión, el código de barras de las 
mismas es un mecanismo de gestión electrónica, en caso que pase el plazo 
legal de 14 días, deberán solicitar se realice una nueva receta, la 
manipulación informática de la misma es un delito tipificado en el código 
penal para quien lo realice, siendo detectado por el control informatizado del 
código único en cada una de ellas,  

la expedición de recetas caducadas es una   FALTA GRAVE para la oficina de 
farmacia que lo realice, NO SE EXPONGA NI EXPONGA A LAS FARMACIAS, 
solo debe contactarnos para su regularization 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:RECEPCION@UMEBIR.COM
mailto:DIRECTOR@UMEBIR.COM

