Inscripción de Peritos
Como obtener turno
1.

Ingrese a la página www.ama-med.org.ar.
a. Seleccione “Inscripción Peritos, turnos aquí” marcado con un círculo rojo

2.

Seleccione la Opción 1 u Opción 2 según corresponda su profesión.

3.

Busque en la página que se abre la siguiente imagen
a. Si es médico (opción 1, del punto 2). Como le indica la imagen haga clic sobre ella

b. Si es del Equipo de Salud (opción 2, del punto 2). Como le indica la imagen haga clic
sobre ella

4.

Luego llegará a esta página, en la que deberá registrarse.
a. El registro es exclusivamente para el sistema de turnos. Este registro no lo vincula
institucionalmente con AMA.
b. Siga el paso 1 (anote la contraseña) y luego el paso 2. Haga clic en el botón azul ingresar
NOTA: La imagen (inscripción Peritos Médicos) es ilustrativa, deberá seguir los mismos pasos, sin importar
la profesión.

Paso 1
Paso 2

5.

Haga clic en el botón naranja “Nuevo Turno”

6.

Seleccione el tipo de trámite que le corresponda

7.

Haga clic cobre la opción Peritos (Médicos o Equipo de Salud según su caso)

8.

Busque el día y hora disponible
a. Siempre va a aparecer el día actual, siendo posible con contar con un turno
disponible deberá hacer clic en “OTRO DÍA”, hasta encontrar disponibilidad.

9.

Búsqueda de ejemplo
a. Disponibilidad para el : Jueves 1 de Octubre a las 8:30
b. Haga clic sobre la hora deseada

10.

Si está de acuerdo haga clic en el botón confirmar.

11.

Recibirá una confirmación del turno obtenido a la casilla de correo registrada en
el punto 4, Paso 1. Es posible que esta respuesta sea bloqueada y enviada a la
bandeja de correo no deseado o Spam, verifique estas carpetas si no recibe
confirmación dentro de los 10 minutos de obtenido el turno.
No obstante pude ver el turno disponible ingresando nuevamente al punto 4 Paso
2

