
 
1 

Estimados compañeros: 

▪ El nuevo contrato corporativo de telefonía de la Junta de Andalucía, recientemente 
firmado, supone el cambio de operador de telefonía móvil. Este operador deja de ser 
Vodafone y pasa a ser Movistar. 

 
▪ ESTE CAMBIO OBLIGA A SUSTITUIR TODAS LAS TARJETAS SIM DE TODOS LOS TELÉFONOS 

MÓVILES CORPORATIVOS ACTUALES. 
 
▪ El proceso de sustitución se realizará conforme a las siguientes instrucciones: 
 
1. ENTREGA DE LA NUEVA TARJETA SIM 
 
▪ Si dispones de un teléfono móvil corporativo, durante la primera quincena del mes de 

septiembre recibirás un SMS y/o llamada en ese teléfono indicándote la fecha en la que 
debe pasar por la Jefatura de Servicio de Mantenimiento (ubicada en la planta 1ª del 
Edificio de Gobierno del Hospital Reina Sofía) para recoger la nueva tarjeta de Movistar. 

 
▪ Dado que son cientos los teléfonos móviles corporativos que hay en el HURS, os 

solicitamos muy encarecidamente que respetéis los plazos que se indiquen a cada usuario, 
para que el proceso sea lo más ágil posible. 

 
2. CUSTODIA DE LA NUEVA TARJETA SIM. 
 
▪ Desde la recogida de la nueva tarjeta SIM hasta la fecha en que se indique a cada usuario 

que debe cambiar la tarjeta SIM actual de su terminal por la nueva tarjeta que se le ha 
entregado, cada usuario es responsable de su custodia. 

 
▪ Es muy importante mantener la tarjeta en lugar seguro y conocido hasta que se indique 

que debe ser instalada en el terminal. 
 
3. CAMBIO DE LA TARJETA 
 
▪ En la semana del 23 al 27 de septiembre del 2019, y de forma escalonada, (de lo que 

iremos informando individualmente a cada usuario) se va a proceder a la migración de 
todas las extensiones móviles pertenecientes a este Hospital. 

 
▪ La migración a Movistar se realizará en cada caso siempre en una ventana horaria aun por 

concretar, durante la noche, por lo que cada usuario de teléfono móvil corporativo deberá 
cambiar la tarjeta o en la noche que se le indique o a primera hora del día siguiente. 

 
4. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
 
▪ Recordamos a todos los usuarios de teléfono móvil que cada usuario es el responsable de 

los datos que contenga su teléfono: agenda, contactos, fotos, documentos, etc. Por ello, 
deberás tomar las medidas necesarias para conservar estos datos. 

 
▪ Recomendaciones para la conservación de los datos almacenados en los móviles: 
 

▪ Usuario de Smartphone, con acceso a tarifa de datos, que dispone de una cuenta de 
Google y tiene sincronizado todos sus datos en la nube: no tendrá ningún problema y 
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cuando se realice la migración (cambio de tarjeta SIM), podrá acceder a los datos de 
dicha cuenta con la nueva operadora.  

▪ Usuario que guarda sus datos en la agenda de contactos del teléfono: si el móvil es 
libre o se ha liberado en las pasadas semanas, lo podrá utilizar con la nueva operadora 
y tendrá acceso a todos sus datos una vez cambiada la tarjeta SIM. 

▪ Usuario que guarda sus datos en la tarjeta SIM: dado que es necesario cambiar todas 
las tarjetas SIM, perderán todos los datos que tengan almacenados ya que se les 
facilitará una nueva tarjeta SIM de la nueva operadora. Deben de pasar todos sus 
datos al móvil antes de la migración. 

 
5. EN CASO DE DUDA 
 
▪ Ante cualquier duda pueden dirigirse al Servicio de Mantenimiento del Hospital Reina Sofía 

en el teléfono 510540. En próximas fechas habilitaremos una dirección de correo-e 
específico para resolver dudas e incidencias relacionada con este proceso de migración. 

 
Como hemos indicado, en las próximas semanas, os iremos concretando todos los aspectos 
relacionados con esta migración, conforme el nuevo operador nos vaya facilitando la 
información. 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 
 

 

 

Córdoba, a 31 de julio de 2019 

 

Valle García Sánchez 

Directora Gerente 

 

  


