
 
Instrucciones para cambiar nuestra contraseña en los programas informáticos del SAS 

 

¿Cómo conocer su usuario y contraseña? 
 
Al día siguiente de firmar su contrato en el departamento de personal, ASEGURE QUE SU MÓVIL 
REGISTRADO ES CORRECTO, y no antes de 3 días de su día de inicio de contrato, recibirá un mensaje 
SMS donde se le indicará su usuario y contraseña, si es totalmente nuevo en el SAS, o informándole que ha 
sido activado en los diferentes programas informáticos del SAS, si ya tenía usuario y contraseña. 
 
Recuerde que debe cambiar su contraseña accediendo a AGESCON desde su casa, o utilizando cualquier 
ordenador del Hospital o Centro de Salud. 

 

            SMS Usuario nuevo 
                       SMS Usuario existente 

¿Cómo Cambiar la contraseña si soy nuevo/a? 
  
Puede hacerlo desde casa entrando en: http://lajunta.es/2wqpm 
 
Acceder a la Intranet del Área Sanitaria, está disponible al abrir el navegador de cualquier ordenador del 
hospital o en la carpeta “Aplicaciones de Distrito” en Atención Primaria, un compañero puede ayudarte. En la 
parte superior izquierda haz clic en AGESCON. 
   

De una u otra manera llegaremos a una pantalla donde Introduciremos el usuario y contraseña que nos ha 
llegado al móvil (ventana 1) y haremos clic en el botón “Iniciar Sesión”. En la siguiente ventana (ventana 2) 

haremos clic en el botón “Cambiar contraseña” 
 
 

 

          

  

 
 
 

 
 
 
¿Cómo Cambiar la contraseña si no la recuerdas? 
 
Procederemos exactamente igual que en el paso anterior, pero solo introduciré mi 
usuario, no la contraseña puesto que no la recuerdo, y en vez de hacer clic en 
“Iniciar Sesión” lo haré en “¿Olvidó su contraseña?”, de esta manera y usando 
nuestro propio móvil, al que nos llegará un código numérico, podré reiniciar mi 
contraseña. 
 
Si tuviera problemas para obtener mi contraseña con alguno de estos métodos, deberé llamar al Servicio de 
Atención a Usuarios TIC del SAS (CGES) en el 955017000. En última instancia puedo hablar con el/la 
responsable de mi unidad o centro para que abra una incidencia al equipo de Informática del ASNC. 

Ventana 2  Ventana 1 

http://lajunta.es/2wqpm

