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Instrucciones para acceder a TEAM - iDoctus

1. Para acceder a la TEAM es preciso tener la aplicación iDoctus instalada y ser usuario de 
iDoctus, ya que TEAM es un módulo dentro de iDoctus. Por lo tanto si el médico no es usuario 
de iDoctus, lo primero que debe hacer es descargarse la aplicación iDoctus.

2. El módulo se abre para los médicos que introducen un código personal, que es el código 
individual que les ha facilitado el hospital a cada uno de los médicos. El código de 
activación se solicita en la secretaría del servicio al que pertenece el médico.

3. Si el médico ya era usuario de iDoctus:
• Tendrá que actualizar la aplicación desde el store
• Una vez en la app ir a Perfil,  desde el menú vertical (el icono de tres líneas que aparece a la 

izquierda de la cabecera en la HOME) o desde Configuración (la rueda dentada a la derecha de la 
cabecera de la HOME)

• Seleccionar la opción de  “Añadir Código Personal”, ahí se abre una ventana con una 
caja de texto donde puede incluir el código. 

• Ese código automáticamente le abre el módulo TEAM (tendrá que salir de la aplicación 
y volver a entrar para ello).

4. Si el médico no era usuario de iDoctus, tiene que descargar la aplicación y registrarse, durante 
el registro debe introducir el Código facilitado por el Hospital en el apartado de Código 
Personal. Si se le olvidara hacerlo y termina el registro, tendrá que seguir los mismos pasos 
explicados en el punto 3, pues ya sería usuario, para poder incluirlo.
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Si el médico ya es usuario de iDoctus
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1) Actualice la app desde el store 
para tener la última versión, 2) 
abra la aplicación y 3) acceda a 
su perfil desde el menú vertical 
(tres líneas horizontales) o 
configuración (la rueda dentada)

Seleccionar el campo 
“Añadir código personal”, se 
abre una venta donde hay 
que introducir el código y  
pulsar en aceptar

Menú verticalConfiguración

Si es desde el menú 
vertical, pulse en el lápiz de 
editar debajo de la imagen o 
desde configuración en 
“Editar Perfil”

Menú vertical Configuración Perfil

Añadir código 
personal
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Si el médico no es usuario de iDoctus
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Descarga 
aplicación 
(AppleStore o 
GooglePlay) y 
pulsar en instalar

Durante el 
proceso de 
registro incluir el 
código personal 
facilitado por el 
hospital. 

Si se le olvida puede 
hacerlo posteriormente 
desde el perfil (o bien 
desde el menú vertical o 
desde configuración)
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Ya puede acceder al módulo TEAM

4

O bien desde la HOME; 
si tiene un único módulo 
adicional en iDoctus, o 
desde la pantalla de 
centros de conocimiento

Accede a la pantalla 
de bienvenida de la 
TEAM y pulse en 
“Acceder a la Guía”

Y Voilá ya puede empezar a 
navegar/buscar información en 
el módulo de Terapéutica 
Empírica Antimicrobiana


