ACCESO COMUNIDADES VIRTUALES ASTURSALUD.
Instrucciones para obtener las claves para de acceso a las Comunidades Virtuales Astursalud

Para acceder al servicio deberemos tener claves de acceso:
1. Usuarios SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias)
2. Usuarios de la Consejería de Sanidad y otros organismos del Principado de Asturias.

1. USUARIOS SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias)
Utilizarán las mismas claves de acceso que para la nómina.
Usuario: EDNIconletra
Contraseña: Misma que para el acceso a la nómina.
Si no la tenemos o no nos funciona, tendremos que ir a https://miclave.sespa.pa/ (desde un
ordenador de la red corporativa) y seguir los siguientes pasos:

Pincharemos aquí

ID de usuario: Introduciremos el DNI con letra precedido de una E
Pinchamos en ¿Olvido su contraseña?
Nos lleva a una página para recordar la contraseña, deberemos introducir nuestra fecha de
nacimiento en formato DD/MM/AAAA, el código postal y el número de teléfono, el sistema muestra
la terminación del teléfono para ayudarnos a recordarlo. Una vez introducidos todos los datos
pinchamos en INICIO DE SESIÓN.

Nos muestra la página de cambiar contraseña. Introducimos los datos y pinchamos en Cambiar
contraseña. Esta contraseña será la válida para el acceso a la BVgcSalud y a la nómina.

Para finalizar el proceso introduciremos la contraseña y pincharemos en Cambiar contraseña.

2. USUARIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD Y OTROS ORGANISMOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Para acceder a las Comunidades Virtuales Astursalud podemos utilizar las mismas claves de
acceso que para la Biblioteca Virtual gcSalud.
Si no las tiene deberá enviar un mail a astursalud.comunidades@asturias.org.
¿Qué hacer si no recordamos nuestra contraseña?
USUARIO será nuestro DNI precedido de una E. (E11111111h)
Para generarnos una contraseña, iremos a: https://miclave.sespa.pa/(desde un ordenador de la red
corporativa)

Pincharemos aquí

ID de usuario: Introduciremos el DNI con letra precedido de una E

Pinchamos en ¿Olvido su contraseña?

Nos muestra una página para recordar la contraseña, deberemos introducir nuestra fecha de
nacimiento en formato DD/MM/AAAA, el código postal y el número de teléfono, el sistema da la
terminación del teléfono para ayudarnos a recordarlo. Una vez introducidos todos los datos
pinchamos en INICIO DE SESIÓN.

PARA EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD: TENEMOS QUE TENER EN CUENTA
QUE LA CLAVE NO SE SINCRONIZA CON LA CLAVE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, NÓMINA, ACCESO AL CORREO, ORDENADOR ETC...LA
CONTRASEÑA SERÁ FIJA, NO SERÁ MODIFICADA A MENOS QUE EL USUARIO VUELVA
REPETIR ESTA OPERACIÓN.

PARA EL PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS: COMO SON FUNDACIÓN ADARO,
FUNDACIÓN AVILÉS, FUNDACIÓN JOVE ECT…UTILIZARÁN LAS MISMAS CLAVES DE
ACCESO QUE PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SESPA COMO ES EL SELENE.

Para cualquier duda:
astursalud.comunidades@asturias.org

