
Estimados compañeros: 

Al igual que en otras dependencias sanitarias y administrativas, A PARTIR DEL 8 DE ABRIL DE  
2019, se va a implantar CITA PREVIA para acceder a las salas de toma de muestras del 
HOSPITAL PROVINCIAL, HOSPITAL MATERNO-INFANTIL Y C.E. CARLOS CASTILLA DEL 
PINO. 

La cita se podrá obtener a través de “Salud Responde” por dos vías: 

- Llamando al teléfono 955 54 50 60, respondiendo a las preguntas y dando el código que 
aparece en el apartado “Recomendaciones preanalíticas” del volante de petición de 
pruebas de laboratorio 

- A través de la aplicación móvil de “Salud Responde”, consignando el código antes 
mencionado y seleccionando una sala para la toma de muestras 

“Salud Responde” asignará hora y lugar para la extracción según el código que aparece en el 
apartado “RECOMENDACIONES PREANALÍTICAS” del volante de petición (Tanto en el Volante 
de petición electrónica hospitalaria, como en el volante de petición electrónica de Diraya): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se han creado tres códigos de asignación distintos (siguiendo el formato ya existente en el 
programa de “Salud  Responde”): 14-HP-C, 14-HP-U, 14-TM-R (el número “14” corresponden a 
la provincia de Córdoba, “HP” es el subcódigo correspondiente al hospital provincial y “TM” es el 
subcódigo correspondiente a “toma de Muestras”, que será distribuido entre el HP y el C.E. 
Carlos castilla del Pino; “C” es el subcódigo para “sobre carga oral” o “Curvas”, “R” es el 
subcódigo para “Rutina”, y “U” es el subcódigo para “Urgencias”) 

El sistema informático de “Salud Responde” discriminará automáticamente la sala de toma de 
muestras para pacientes pediátricos según la edad del paciente (hasta 14 años). En el resto de 
casos, los pacientes podrán elegir la sala de toma de muestras que más les convenga, tanto a 
través de las preguntas desde el teléfono de “Salud responde”, como a través de la aplicación 
móvil, en su caso. 

Evidentemente, el proceso descrito se desarrollará progresivamente hasta que el porcentaje de 
pacientes sin cita previa sea mínimo o nulo, para ello se establecerá un periodo de unos seis 
meses. Durante el proceso de implantación, los pacientes que acudan sin cita serán atendidos 
según disponibilidad o al final del horario. 

Se está difundiendo la información a través de varios medios (que incluyen los informáticos, como 
redes, etc), pero os rogamos contribuir a esta difusión reforzando la información en vuestras 
consultas (especialmente, de la ubicación del código en el volante de petición). 

Para cualquier información adicional, se puede llamar al teléfono de la Unidad de Comunicación 
de la UGC de Análisis Clínicos (511010) o a la secretaría de la Unidad (580167) 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

Fernando Rodríguez Cantalejo    Concepción Jiménez Romero 

(Director de la UGC Análisis Clínicos)  (Supervisora Enfermería UGC Análisis Clínicos) 

 

 


