
Manuales

Pacientes:
Cómo acceder al servicio



¿Cómo unirse?
Desde Lovexair damos acceso a la 
plataforma a profesionales y 
centros sanitarios, farmacias y 
organizaciones de pacientes que 
quieren ofrecer estos Programas de 
Cuidados Integrales HappyAir a sus 
pacientes y/o usuarios.

Si perteneces a una organización ya 
vinculada a la Fundación Lovexair a 
través de un Convenio de 
Colaboración ellos te daran de alta 
para que puedas acceder a la 
plataforma.  Sinó lo haremos nosotros.

El proceso es ágil y sencillo y de esta 
forma podrás bene�ciarte de todos 
los bene�cios que ofrecemos a 
nuestros usuarios.

Profesionales sanitarios 
autónomos

Organizaciones de 
pacientes

Hospitales, clínicas y 
centros sanitarios 

(especialidades, fisioterapia…)

Aseguradoras

Farmacias

Profesionales Sanitarios Educador
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Entra en happyair.org y lee la información sobre qué es HappyAir, la 
validación clínica y de seguridad y cómo te puedes bene�ciar del plan de 
cuidados integrales.

Entra en happyair.org/que-es-happyair/unete-a-happyair/ y completa 
tus datos personales y  �rma de manera online el contrato de 
responsabilidad  y la conformidad y consentimiento del uso de datos 
según la ley RGPD para el trato de datos clínicos.

Nuestro equipo contactará contigo para ofrecerte toda la información 
necesaria siguientes pasos y/o  datos para el pago (si es necesario en tu 
caso). 



Posteriormente, te enviaremos 
tus datos de acceso a la 
plataforma, además del manual 
de ayuda.

Una vez estés dado de alta, 
nuestro equipo  estará a tu 
entera disposición para dar 
respuestas a tus consultas.

Revisa tu email



Tu educador
¡Bienvenido a nuestra 
plataforma, ya dispones 
de tu educador Happyair, 
un profesional sanitario 
especializado en salud 
respiratoria y vida activa!

Te ayudará a:

Seguir tu programa de cuidados
diarios.
Resolver tus dudas y consultas.
Ampliar el conocimiento que tienes 
sobre tu patología respiratoria, y 
aumentar la con�anza en ti mismo 
para abordar tu enfermedad con una 
mayor calidad de vida.

Educador



¡Listo!

Ya puedes comenzar tu Programa de Cuidados Integrales.

Contacta con tu educador desde la plataforma, o con el equipo de Lovexair, 
sin desplazamientos, ni tiempos de espera siempre que lo necesites. 

Como siempre estaremos encantados de resolver todas tus consultas.

+34 956 537 186 happyair.org admin@happyair.org


