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1. BIENVENIDA 
 

 

Esta Guía pretende dar respuesta a la mayoría de las preguntas que usted, como paciente o 

plantea  sobre las funciones de

proporcionarle una información básica sobre nuestra  organización y funcionamiento.

Si después de su lectura precisa algún tipo de aclaración, contacte con nuestro personal de atención al 

ciudadano. Sus sugerencias y propuestas, encaminadas a mejorar nuestros servicios, siempre serán bien 

recibidas. Así pues, no dude en hacerlas llegar a través de los cauces que ponemos a su disposición.

La dirección de la Unidad y todos los profesionales que l

atención y cuidados con el máximo respeto y calidad. Le deseamos una rápida mejoría y que se sienta 

cómodo entre nosotros. 

 

 

                                               

                                               

  

 

 

Esta Guía pretende dar respuesta a la mayoría de las preguntas que usted, como paciente o 

plantea  sobre las funciones de la Unidad de Urgencias del Hospital de Antequera. Pretendemos 

proporcionarle una información básica sobre nuestra  organización y funcionamiento.

Si después de su lectura precisa algún tipo de aclaración, contacte con nuestro personal de atención al 

ropuestas, encaminadas a mejorar nuestros servicios, siempre serán bien 

recibidas. Así pues, no dude en hacerlas llegar a través de los cauces que ponemos a su disposición.

La dirección de la Unidad y todos los profesionales que la componen, trabajamos para prestarle una 

atención y cuidados con el máximo respeto y calidad. Le deseamos una rápida mejoría y que se sienta 

                                                                                      María Pilar Jiménez Zurita

                                                   Directora de la UGC de Urgencias Hospitalaria
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Esta Guía pretende dar respuesta a la mayoría de las preguntas que usted, como paciente o familiar, se   

la Unidad de Urgencias del Hospital de Antequera. Pretendemos 

proporcionarle una información básica sobre nuestra  organización y funcionamiento. 

Si después de su lectura precisa algún tipo de aclaración, contacte con nuestro personal de atención al 

ropuestas, encaminadas a mejorar nuestros servicios, siempre serán bien 

recibidas. Así pues, no dude en hacerlas llegar a través de los cauces que ponemos a su disposición. 

a componen, trabajamos para prestarle una 

atención y cuidados con el máximo respeto y calidad. Le deseamos una rápida mejoría y que se sienta 

 

 

 

 

 

 

María Pilar Jiménez Zurita 

Directora de la UGC de Urgencias Hospitalaria  



                  

 

                                                                                 

2. DÓNDE ESTAMOS

La Unidad de Urgencias Hospitalaria  del Área Sanitaria Norte de Málaga se encuentra ubicada en el 

Hospital de Antequera (Avenida Muñoz Rojas s/n, 29200 Antequera (Málaga)

presentando un acceso directo desde el exterior, proporcionando una buena accesibilidad para todas las 

personas que necesiten una atención urgente. Presta sus servicios a toda  el 

Málaga, formando parte del Sistema Sanitario Público Andaluz.

 

 
 

                              

ESTAMOS 

La Unidad de Urgencias Hospitalaria  del Área Sanitaria Norte de Málaga se encuentra ubicada en el 

(Avenida Muñoz Rojas s/n, 29200 Antequera (Málaga)

presentando un acceso directo desde el exterior, proporcionando una buena accesibilidad para todas las 

personas que necesiten una atención urgente. Presta sus servicios a toda  el 

Málaga, formando parte del Sistema Sanitario Público Andaluz. 
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La Unidad de Urgencias Hospitalaria  del Área Sanitaria Norte de Málaga se encuentra ubicada en el 

(Avenida Muñoz Rojas s/n, 29200 Antequera (Málaga), en la  primera planta, 

presentando un acceso directo desde el exterior, proporcionando una buena accesibilidad para todas las 

personas que necesiten una atención urgente. Presta sus servicios a toda  el Área Sanitaria Norte de 
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3. QUÉ HACEMOS   
 

La atención sanitaria urgente ocupa un lugar destacado en nuestro sistema sanitario, tanto por el volumen 

de la demanda, como por la trascendencia social de esta actividad. Debido a esto  nuestra Unidad  ha 

desarrollado y puesto en marcha importantes estrategias e 

iniciativas relacionadas con las urgencias y emergencias, con el 

objetivo de responder a las necesidades y expectativas ciudadanas. 

 

• Funcionamiento  durante las 24 horas del día los 365 días del año  

orientado al tratamiento de los problemas de salud  urgentes y 

emergentes de los ciudadanos.  

• Adaptación a los cambios de la demanda de atención urgente: El 

Plan de Alta Frecuentación es el documento estratégico que 

contempla actuaciones en las Unidades de Urgencias  

hospitalarias, así como en el conjunto de los recursos del SAS, 

para dar respuesta a las situaciones de incremento de demanda 

de atención urgente. Nuestro hospital tienen adaptado el Plan de 

Alta Frecuentación a su entorno y es activado de forma periódica 

en el invierno y en el verano. 

• Garantizar la accesibilidad mediante la optimización de los 

recursos operativos disponibles. 

• Garantizar los derechos ciudadanos: La seguridad, la 

confidencialidad, la satisfacción, la participación y los derechos 

en general de los ciudadanos se han recogido en el Manual de Estándares, Criterios e Indicadores de 

Calidad de la Atención Urgente a los Ciudadanos y Ciudadanas, elaborado por un grupo multidisciplinar 

de profesionales y directivos, bajo el auspicio de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

 

 

 

Nuestra  cartera de 

servicios se adecua a 

la  propuesta por el 

Plan Andaluz de 

Urgencias y 

Emergencias 

(PAUE) para los 

Servicios de 

Urgencias del 

Hospital 



                  

 

 

 

• Potenciar el papel ciudadano como agente activo en la cadena de supervivencia de la parada 

cardiorrespiratoria: Una faceta de especial interés para la Consejería de Salud y Familias radica en la 

formación en emergencias sanitarias destinada a la ciudadanía, principalmente en la cadena de 

supervivencia de la parada cardiorrespiratoria.

 

• Optimizar la coordinación de los recursos de atención urgente

cooperativos de discusión y colaboración.

 

 

 

 

Potenciar el papel ciudadano como agente activo en la cadena de supervivencia de la parada 

cardiorrespiratoria: Una faceta de especial interés para la Consejería de Salud y Familias radica en la 

cias sanitarias destinada a la ciudadanía, principalmente en la cadena de 

supervivencia de la parada cardiorrespiratoria. 

Optimizar la coordinación de los recursos de atención urgente-emergente, impulsando ámbitos 

colaboración. 
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Potenciar el papel ciudadano como agente activo en la cadena de supervivencia de la parada 

cardiorrespiratoria: Una faceta de especial interés para la Consejería de Salud y Familias radica en la 

cias sanitarias destinada a la ciudadanía, principalmente en la cadena de 

 

emergente, impulsando ámbitos 
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CARTERA DE SERVICIOS UNIDAD CLÍNICA DE URGENCIAS 

 
PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS Y DIAGNÓSTICOS 

• Asistencia a pacientes con riesgo vital y potencial. 
• Reanimación  cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada. 
• Asistencia a pacientes críticos en el área de Urgencias. 
• Asistencia a paciente gestante grave. 
• Asistencia a paciente pediátrico crítico. 
• Asistencia a paciente neurológico crítico. 
• Transporte intrahospitalario asistido.  
• Monitorización hemodinámica y asistencia ventilatoria. 
• Tratamiento de los trastornos cardiovasculares. 
• Monitorización cardíaca y hemodinámica. 
• Manejo de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia cardíaca. 
• Manejo de los trastornos del ritmo y de la conducción. 
• Fallo respiratorio agudo, monitorización y técnicas diagnósticas y terapéuticas. 
• Instauración, manejo y control de la vía aérea artificial. 
• Ventilación artificial. Técnicas convencionales en sus distintas modalidades. Ventilación mecánica 

no invasiva. 
• Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones. 
• Asistencia a la disfunción multiorgánica y fallo multiorgánico. 
• Atención al traumatizado. 
• Asistencia inmediata y continuada al politraumatizado. 
• Asistencia al lesionado medular agudo. 
• Otras técnicas. Punción y drenaje torácico. Cateterización venosa. 
• Ecocardiografía transtorácica. 
• Cardioversión de Urgencias. 

 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

• Suturas de heridas de piel y tejido subcutáneo, no complicadas, sin repercusión funcional ni 
estética. 

• Tratamiento, taponamiento de hemorragias y control de heridas sangrantes. 
• Extracción simple y curación de cuerpos extraños corneales. 
• Extracción simple de cuerpos extraños de cavidad orofaríngea, fosas nasales y conducto auditivo. 
• Vendajes, inmovilizaciones de miembros y férulas. 
• Atención al politraumatizado. 

 
OTROS PROCEDIMIENTOS 

• Administración de aerosoles con aire y oxígeno. 
• Administración de vacuna antitetánica. 
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• Administración y manejo de medicación de urgencias. 
• Anestesia tópica y local. 
• Procedimientos y protocolo de limpieza, aseo y cuidados. 
• Electrocardiograma de doce derivaciones. 
• Toma de constantes. 
• Otoscopia y Rinoscopia. 
• Laringoscopia indirecta. 
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4. QUIÉNES SOMOS   
 

 

 

 

DIRECTORA DE LA UNIDAD 
MARÍA PILAR JIMÉNEZ ZURITA 

SUPERVISOR DE ENFERMERÍA 
MANUEL ISAÍAS MEDINA PÉREZ 

RESPONSABLE DE ADMISIÓN 
MARIANO MARTÍNEZ NARVÁEZ 

RESPONSABLE DE CELADORES 
JOSÉ MARÍA  PÁEZ ESCOBAR 

COODINADOR  DE CALIDAD 
MARÍA JESÚS MORALES ACEDO 

COORDINADOR DE FORMACIÓN 
MIGUEL NGUÉS HERRERO 

COORDINADOR DE SEGURIDAD 
ISABEL MATA SÁNCHEZ 

COORDINADOR  DE PROCESOS 
MACARENA RIZO HOYOS 

COORDINADOR DE PROMOCIÓN DE SALUD 
FRANCISCO ALMELLÓN MONTERO 

COORDINADOR INTERNIVELES 
MANUELA TEJÓN RUIZ 

ENFERMERÍA AUXILIARES DE ENFERMERÍA ADMINISTRATIVOS CELADORES MÉDICOS 



                  

 

 

 

5. INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE INTERÉS
 

Teléfono Centralita del hospital: 951 061 600

Oficina de Atención al Ciudadano: 951 

Correo de Atención al ciudadano (información, quejas, sugerencias): 

http://www.hantequera.sas.junta

 

6. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE INTERÉS

 
TELÉFONOS 

 

Admisión de Urgencias: 951061150 

Emergencias: 061 
 

 
Teléfono Centralita del hospital: 951 061 600 

Oficina de Atención al Ciudadano: 951 061 042 

Correo de Atención al ciudadano (información, quejas, sugerencias): 
ciudadano.han.sspa@juntadeandalucia.es 

 

Página Web del Hospital de Antequera 

http://www.hantequera.sas.junta-andalucia.es/ 

Salud Responde: 955545060 

Línea de coronavirus: 900400061 
 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD

 

A su llegada se le tomarán en 

Admisión sus datos 

personales. En el momento 

actual debido

producida por la Covid 19 se 

les realizan unas preguntas 

generales que pudieran 

indicar sospecha COVID, en 

cuyo caso se deriva al paciente 

al circuito de riesgo biológico, 

también llamado respiratorio. 

En los demás casos el paciente 

pasa al circuito convencional
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INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE INTERÉS   

Correo de Atención al ciudadano (información, quejas, sugerencias): 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD   

A su llegada se le tomarán en 

Admisión sus datos 

. En el momento 

actual debido a la pandemia 

producida por la Covid 19 se 

les realizan unas preguntas 

generales que pudieran 

indicar sospecha COVID, en 

cuyo caso se deriva al paciente 

al circuito de riesgo biológico, 

también llamado respiratorio. 

En los demás casos el paciente 

circuito convencional 
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En nuestra Unidad Clínica la prioridad en la atención al paciente no viene establecida por el horario de su 

llegada sino por la gravedad que presenta. Se realiza de esta manera un triaje del paciente siguiendo el SET 

(Sistema Español de Triaje) que es el aconsejado por la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, 

estableciéndose de este modo 5 niveles de urgencias con un tiempo medio para el inicio en la atención en 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

A continuación un profesional sanitario en el área de TRIAJE analizará el 
motivo de su consulta, con una evaluación de la gravedad de su enfermedad. 



                  

 

 

 

En el momento actual debido a la pandemia producida por la Covid 19, se establecen dos circuitos 

diferenciados desde el triaje: 

• CIRCUITO DE RIESGO BIOLÓGICO

 

ENTRADA A CIRCUITO 

 CONSULTA 

 

En el momento actual debido a la pandemia producida por la Covid 19, se establecen dos circuitos 

DE RIESGO BIOLÓGICO: Para pacientes con síntomas compatibles con la Covid 19.

ENTRADA A CIRCUITO DE RIESGO BIOLÓGICO O RESPIRATORIO

CONSULTA TRIAJE CIRCUITO RIESGO BIOLÓGICO O RESPIRATORIO
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En el momento actual debido a la pandemia producida por la Covid 19, se establecen dos circuitos 

Para pacientes con síntomas compatibles con la Covid 19. 

 

DE RIESGO BIOLÓGICO O RESPIRATORIO 

 

IESGO BIOLÓGICO O RESPIRATORIO 



                  

 

• CIRCUITO CONVENCIONAL: Para el resto de pacientes.

 

 

 
 

 

: Para el resto de pacientes. 

 

ENTRADA A CIRCUITO CONVENCIONAL 

CONSULTA DE TRIAJE CONVENCIONAL 
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Tras la realización del triaje se le asignará

Diagnóstico de Urgencias en el menor tiempo posible, en función d

encargarán de su  tratamiento y cuidados,

necesarios, la información que usted precise de forma clara y concisa.

 Si su enfermedad se considera como una emergencia será atendido in

Para establecer un diagnostico correcto y las medidas a tomar, así como para la realización de distintas 

pruebas que requieren una cuidadosa elaboración

comprensión. 

 

 

se le asignará  un Médico/a y un Enfermero/a responsables

Diagnóstico de Urgencias en el menor tiempo posible, en función de su gravedad y

encargarán de su  tratamiento y cuidados, así mismo le comunicarán, cuando dispongan de los datos 

necesarios, la información que usted precise de forma clara y concisa. 

Si su enfermedad se considera como una emergencia será atendido inmediatamente.

Para establecer un diagnostico correcto y las medidas a tomar, así como para la realización de distintas 

pruebas que requieren una cuidadosa elaboración, los profesionales necesitan tiempo

SALA DE CRÍTICOS 

 

OBSERVACIÓN SILLONES 
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Médico/a y un Enfermero/a responsables  que realizarán un 

e su gravedad y de la demanda y se 

así mismo le comunicarán, cuando dispongan de los datos 

mediatamente. 

Para establecer un diagnostico correcto y las medidas a tomar, así como para la realización de distintas 

necesitan tiempo. Agradecemos su 

 



                  

 

 

 
 

OBSERVACIÓN CAMAS 

SALA DE TRATAMIENTO 

 

 

15 

 

 



                  

 

 

 
 

CONSULTAS MÉDICAS 

CONSULTAS DE ENFERMERÍA 
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SALA DE ESPERA DE PACIENTES 

 

SALA DE ESPERA DE PEDIATRÍA 
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ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS

TRIAJE CIRCUITO 
CONVENCIONAL

CRÍTICOS

OBSERVACIÓN
OTROS 

DESTINOS(UCI, 
QUIRÓFANO)

POLICLINICA

SALA DE ESPERA 
PEDIÁTRICA

SALA DE ESPERA 
ADULTOS

 
 

ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS

ADMISIÓN 
DE 

URGENCIAS

TRIAJE CIRCUITO 
CONVENCIONAL

CONSULTAS 
POLICLINICA

CONSULTA DE 
ENFERMERÍA

SALA DE ESPERA OBSERVACIÓN 

SILLONES/CAMAS

SALA DE

TRATAMIENTO

CONSULTA 
YESOS

TRIAJE CIRCUITO RIESGO 

CRÍTICOS

OBSERVACIÓN 
SILLONES/CAMAS

SALA DE 
TRAMIENTOS
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ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS

TRIAJE CIRCUITO RIESGO 
BIOLÓGICO

CONSULTAS 
POLICLINICA

ADULTOS

SALA ESPERA DE 
ADULTOS

OBSERVACIÓN 
SILLONES

OBSERVACIÓN 
CAMAS

NIÑOS

SALA DE ESPERA 
PEDIATRICA

OBSERVACIÓN

SILLONESS/CA
MAS
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7. HORARIOS DE VISITAS, INFORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO  EN LA UNIDAD DE URGENCIAS   

 

 

PACIENTES EN ZONA DE CONSULTA 
 

Los pacientes atendidos en este área y/o su acompañante serán informados tras la primera evaluación  

clínica y al alta, momento en que recibirán  el Documento Asistencial correspondiente. 

 

PACIENTES EN ZONA DE OBSERVACIÓN 
 

Los pacientes ingresados en Observación y/o sus acompañantes, recibirán información en las siguientes 

circunstancias: 

 Tras el ingreso del paciente 

 En el horario de visita 

 En ingresos posteriores a las 20:00 h. o enfermos inestables 

 

PACIENTES INGRESADOS EN CIRCUITO DE RIESGO BIOLÓGICO 
 

Los familiares de los pacientes  ingresados en esta Área de la Unidad recibirán información por vía 

telefónica, en las mismas circunstancias que  en el área  de Circuito Convencional. 

 

HORARIO DE VISITA 

 

Salvo contraindicación, es el siguiente: 

 De 08:00 h. a 08:30 h. 

 De 13:30 h. a 14:00 h. 

 De 20:00 h. a 20:30 h. 

Los acompañantes serán avisados en la Salsa de Espera. 
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Los niños serán susceptibles de un tratamiento especial, disponiendo de una Sala de Espera independiente, 

pudiendo estar acompañados por un familiar, salvo criterio médico contrario. 

Los enfermos dependientes podrán pasar con un acompañante. 

Los pacientes mayores de 18 años y los no dependientes pasarán sin acompañante. 

Esperamos que tanto usted como su acompañante respeten las  normas  y  aguarden  en  la  Sala  de  Espera 

correspondiente.  

 

8. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE SALUD   
      

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos (LOPD), la Unidad de 

Urgencias tiene adoptadas todas las medidas tanto técnicas como organizativas para promover la seguridad 

de sus datos de carácter personal. 

Es por ello que se le solicita su DNI para acceder a sus datos personales ó cuando usted o su familiar recojan 

medicación. 

 

 

 

 



                  

 

 

 

9. ACCESIBILIDAD EN LA UNIDAD DE URGENCIAS
 

ACCESIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA DE NUESTRA UNIDAD

 

Señalización de las Urgencias Hospitalarias desde la zona principal del Hospital.

Amplio aparcamiento en el Área de Urgencias

 

 

 

ACCESIBILIDAD EN LA UNIDAD DE URGENCIAS

ACCESIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA DE NUESTRA UNIDAD 

eñalización de las Urgencias Hospitalarias desde la zona principal del Hospital. 

Amplio aparcamiento en el Área de Urgencias 
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ACCESIBILIDAD EN LA UNIDAD DE URGENCIAS   

 

 

 



                  

 

 

 

Aparcamientos para personas con discapacidad.

 

Pasos de peatones pictorizados para personas con Trastorno de Espectro Autista y Sordomudos.

 

 

Aparcamientos para personas con discapacidad. 

Pasos de peatones pictorizados para personas con Trastorno de Espectro Autista y Sordomudos.
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Pasos de peatones pictorizados para personas con Trastorno de Espectro Autista y Sordomudos. 

 



                  

 

Helipuerto para recepción y traslado de enfermos 

Señalización de no fumar fuera y dentro  del recinto de la Unidad

 

 

 

 

 

 

 

 
 

para recepción y traslado de enfermos interhospitalarios

 

 

Señalización de no fumar fuera y dentro  del recinto de la Unidad 
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interhospitalarios 

 

 



                  

 

 

Plano de evacuación en caso de incendio

 

Señalización de toda la Unidad Clínica

 

 
ACCESIBILIDAD SEGURA ANTE LA CRISIS SANITARIA PRODUCIDA POR LA 

COVID 19: 

 
CIRCUITO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍA COMPATIBLE CON LA COVID 19
HIGIENE DE MANOS 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud

 
 

 

de evacuación en caso de incendio 

Señalización de toda la Unidad Clínica 

ACCESIBILIDAD SEGURA ANTE LA CRISIS SANITARIA PRODUCIDA POR LA PANDEMIA A CAUSA DE LA 

CIRCUITO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍA COMPATIBLE CON LA COVID 19 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/coronavirus.html
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ACCESIBILIDAD A PERSONAS  CON TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA 

 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/infancia/paginas/autismo.html 

 

 
 
 
ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON BARRERAS LINGUISTICAS 

 

 
 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/index.php?id=teletraduccion 
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GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD SEGÚN GRAVEDAD DE LA PATOLOGÍA 

 
En nuestra Unidad está protocolizada la toma de decisiones a la hora de asignar prioridades mediante 

algoritmos debidamente validados. Disponemos de un protocolo de Asignación de pacientes, que incluye el 

triaje  mediante el Sistema Español de Triaje (el aconsejado con la sociedad española de Emergencias 

Sanitarias).  

 

GARANTÍA DE ACCESIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN EL TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS 
UNIDADES DE NUESTRA UNIDAD Y TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS 
 
Disponemos de  protocolos de: 

 -Comunicación de profesionales en la  transferencia de pacientes  

 - Traslado para paciente interhospitalarios.  

- Comunicación inter- unidades del Hospital de Antequera  para garantizar una adecuada transferencia de 
pacientes: 
 
 
ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS EN LOS MOMENTOS DE  MAYOR DEMANDA ASISTENCIAL 
 
Existe un plan de contingencia en nuestra Unidad para garantizar la atención a la ciudadanía en los 

momentos de mayor demanda asistencial.  Con este plan de contingencia la Unidad Clínica intenta 

anticiparse y  responder esas situaciones manteniendo niveles de eficiencia y adecuación aceptables. 

 
ACCESIBILIDAD A PERSONAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO, MALTRATO DEL MENOR Y MALTRATO 

DEL MAYOR 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/mujeres/violencia-genero.html 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/infancia/maltrato.html 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/mayores/atencion.html 

 

• Teléfono nacional de atención a la violencia de género: 016  
• Teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer: 900 200 999  
• Teléfono para personas con discapacidad auditiva y/o del habla: 900 116 016 
•  Teléfono de atención al maltrato : 900 851 818 
• Teléfono de Atención a las Personas Mayores: 900 858 381 
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10. INTIMIDAD EN LA UNIDAD DE URGENCIAS   
 

En nuestra Unidad, queremos que el respeto a la intimidad y confidencialidad de nuestros ciudadanos sea 

un hábito de todos los profesionales. 

En el momento de facilitar información clínica, debe asegurarse que sólo está presente el profesional  que 

emite la información, el paciente o, en su caso, los familiares 

Para preservar la intimidad, tenemos señalizadas la  intimidad en todas las puertas de atención a pacientes 

en la Unidad. 
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11. LA UNIDAD DE URGENCIAS PROMUEVE EL TRATO 
DESDE EL RESPETO   
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12. PROCEDIMIENTO PARA LAS RECLAMACIONES, QUEJAS 
Y SUGERENCIAS   

 

 Cualquier paciente o familiar puede realizar quejas, reclamaciones o sugerencias. Para ello  existen dos 

vías: 

1. En la Unidad de Urgencias tiene a su disposición el formulario “Hoja de sugerencias y 

observaciones”, localizado en admisión de urgencias.  Sólo tiene que  cumplimentarlo y depositarlo 

en el buzón. 

2. A través del formato oficial “libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía”, 

disponible en el servicio de atención al ciudadano (en la entrada del hospital, junto a cafetería).Es 

importante que adjunten sus datos personales, incluida su dirección, para poder informarles de  las 

medidas adoptadas, una vez analizadas y evaluadas dichas sugerencias y reclamaciones  por parte 

de la Dirección, en un plazo aproximado de 10 días. Los datos de este documento tendrán un 

tratamiento confidencial. 

3. Mediante correo ordinario o correo electrónico. ciudadano.han.sspa@juntadeandalucia.es 

4. A través de redes sociales.  
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5. El libro electrónico de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, que se encuentra 

habilitado en la página web especifica. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14637/datos-basicos.html 

6.  Presentándola en otra Administración Pública. En la Delegación Provincial de Salud. 

7.  De forma verbal. 
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13. CARTERA DE PROMOCIÓN DE SALUD DE LA UNIDAD   

 

 
 

1. PROMOCIÓN DE SALUD CARDIOVASCULAR: 
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4. PROMOCIÓN DE SALUD RELACIONADA CON EL ICTUS CEREBRAL. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/planificacion/paginas/campa%

C3%B1a-prevencion-atencion-ictus.html 
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5. PROMOCIÓN DE SALUD RELACIONADA CON EL PACIENTE FRÁGIL Y SUS CUIDADORES. 
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6. PROMOCIÓN DE SALUD EN LA INFANCIA: 

 

• Consejos sobre vacunación infantil. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vacunas.html 

• Consejos ante el calor en la infancia: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/infancia/paginas/cuidados-calor.html 

• Decálogos en pediatría: 

 https://www.familiaysalud.es/recursos/decalogos-aepap 

 

7. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/adulta/paginas/accidentes.html 

 

8. PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/servicios/donacion-organos.html 
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9. PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE SANGRE. 

Díptico de promoción de donación de sangre. 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/donar-sangre 

 

10. PREVENCIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO. 

• Díptico de promoción de salud en el trabajo 

• https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-

saludables/salud-trabajo.html 

 

• Recomendaciones para tele trabajar de forma segura: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia-teletrabajo-cefta-covid19.pdf 

 
 

• Guía para un retorno saludable tras la Covid 19: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Retorno_Saludable_Covid-19.pdf 

 

• Decálogo para un retorno saludable tras la covid 19: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Decalogo_covid.pdf 

 
 

• Guía de buenas prácticas de reincorporación  al trabajo presencial: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/GUIA_DE_BUENAS_PRACTICAS_REINCORP

ORACION_COPSALUDABLEMENTE.pdf 

• Mascarillas SARS COC 2 : 

https://www.youtube.com/watch?v=ODzJrXN2nEA&feature=youtu.be 

 

• Centros de trabajo saludables: http://www.centrosdetrabajosaludables.es/ 
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11. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Corazones sin miedo: https://www.corazonessinmiedo.es/ 
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12. PREVENCIÓN PRIMARIA. 

• VACUNACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/vacunas.html 

• PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. MODALIDAD 

"CRECIENDO EN SALUD": 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-

salud/paginas/creciendo-salud.html 

• COMO AFRONTAR DE FORMA SALUDBALE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/coronavirus.html 

• MI GUÍA DE SALUD:  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/guia-salud.html 

 

 

 

 

 



                  

 

 
14. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA CIUDADANIA EN EL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
 
Las personas que residen en Andalucía cuentan con un sistema de salud que reconoce sus derechos y 
ofrece una amplia variedad de servicios
 

• Carta de derechos y deberes
• Tiempos de respuesta asistencial. Listas de es
• Elección de centro sanitario y profesional
• Acceso a la historia de salud
• Rectificación y/o supresión de datos de la historia de salud
• Solicitud de accesos de profesiona
• IDental. Solicitud de documentación y valoración de personas afectadas
• Segunda opinión médica
• Europa: atención sanitaria transfronteriza

 
 

 

 

Y GARANTÍAS DE LA CIUDADANIA EN EL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ (SSPA)

Las personas que residen en Andalucía cuentan con un sistema de salud que reconoce sus derechos y 
ofrece una amplia variedad de servicios 

Carta de derechos y deberes 
Tiempos de respuesta asistencial. Listas de espera 
Elección de centro sanitario y profesional 
Acceso a la historia de salud 
Rectificación y/o supresión de datos de la historia de salud 
Solicitud de accesos de profesionales a la historia de salud 
IDental. Solicitud de documentación y valoración de personas afectadas 

da opinión médica 
Europa: atención sanitaria transfronteriza 
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Y GARANTÍAS DE LA CIUDADANIA EN EL 
SSPA)   

Las personas que residen en Andalucía cuentan con un sistema de salud que reconoce sus derechos y 
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15. VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS   
 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-garantias/voluntad-
vital-anticipada 
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