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Clínica Gaias en su afán por mejorar, pone a su disposición la posibilidad de citarse 
usted mismo desde su casa a través de la página web www.clinicagaias.com, sin 
necesidad de esperar colas en el mostrador. 

¿Desea citarse usted mismo a través de nuestra página web?.  Es muy sencillo, vaya a la 
página web www.clinigaias.com y pulse el icono “Cita previa”: 

 

 

Seleccione la opción “Solicitud de cita”: 

 

 

 

Primer acceso: 

Si es la primera vez que usted va a pedir cita a través de la web, solicite en su centro 
Gaias o llame por teléfono indicando que desea citarse vía web y los siguientes datos: 
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• Nombre y apellidos 

• DNI 

• Compañía aseguradora 

Éllos le proporcionarán su contraseña de acceso, la cual podrá cambiar posteriormente.  
Los datos de contacto de los centros Gaias son: 

 
Centro Teléfono Dirección 
Clínica Gaias Santiago 981 566 801 C/ Pintor Jaime Quesada 2-4 

Santiago de Compostela 
Clínica Gaias Coruña 981 919 171 Avenida Calvo Sotelo 7 

A Coruña 
Clínica Gaias Riveira 981 835 683 Avenida de Coruña 52 

Riveira 
Clínica Gaias Ferrol 981 945 845 C/ Mourel 1-3 

Ferrol 
Clínica Gaias CAD Vigo 986 442 424 C/ Ballesta 8 

Vigo 

 

Una vez que conozca su clave de acceso, puede usted acceder a la citación web 
introduciendo su DNI y letra, todo seguido y sin guiones o espacios de separación (por 
ejemplo 32885433X). 

 

En el caso de que la validación no sea correcta o tenga problemas, póngase en contacto 
con nuestro centro y nosotros le ayudaremos. 
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Recordar contraseña: 

Si por alguna razón olvida su contraseña, puede recordarla introduciendo su número de 
historia clínica, su primer apellido y su cobertura (Compañía aseguradora): 

 

Cambiar contraseña: 

Si lo que quiere es cambiar la contraseña, solamente deberá introducir su número de 
historia clínica, la contraseña anterior y la nueva contraseña con su verificación. 

 

Asignación de citas: 

En el momento de acceder al sistema, si usted dispone de alguna cita podrá visualizar 
sus citas pendientes y desde la pantalla siguiente podrá reservar una nueva cita: 

 

Para crear una nueva cita, debe de seleccionar los siguientes campos: 
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• Especialidad: Seleccione la especialidad con la que desea pedir cita 

• Centro:  Seleccione el centro al que quiere asistir a la cita 

• Agenda:  Seleccione el Dr. con el que quiere la cita. 

• Prestación:  Seleccione la prestación de la cita, generalmente CONSULTA. 

Una vez introducidos los datos anteriores, seleccionamos la fecha y hora de la cita, 
pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre la hora en cuestión: 

 

Por último sólo tendrá que confirmar la fecha y horas seleccionadas previamente 
mediante el botón “Aceptar”: 
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Anulación de citas: 

Para anular una cita, simplemente pulsamos el icono de anulación de la cita a anular: 

 

Y confirmamos la anulación de la cita mediante el botón “Aceptar”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 


