
 

CARTERA DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
 

 Rehabilitación Musculoesquelética. 
 Rehabilitación en el Dolor de Espalda. 
 Rehabilitación Neurológica. 
 Rehabilitación Logopédica de adultos. 
 Rehabilitación Infantil. 
 Rehabilitación en Deformidades Vertebrales. 
 Rehabilitación Cardíaca. 
 Rehabilitación Respiratoria. 
 Rehabilitación Geriátrica. 
 Rehabilitación del Suelo Pélvico. 
 Rehabilitación Oncológica. 
 Rehabilitación en Amputados. 
 Rehabilitación Vestibular. 
 Rehabilitación Domiciliaria. 

INFORMACIÓN DE CITAS 

TELÉFONOS: 

HORARIO: Días laborables de 9:00 a 14:00 horas 

 Citas para primeras consultas:  
957 010 122 

 Citas para consultas sucesivas (revisiones):  
975 010 048 

 Citas para tratamientos ambulatorios:  
957 010 406 

 Citas para tratamiento domiciliario: 
957 354 350  

CORREO ELECTRÓNICO: 

       rehabili.hrs.sspa@juntadeandalucia.es 
 

SUS DERECHOS Y DEBERES ESTÁN VISIBLES 
EN TODAS LAS ÁREAS DE LA UNIDAD 

El Hospital garantiza la confidencialidad de sus 
datos y de su historial clínico (LO 15/1999). Si lo 
desea puede ejecutar los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos 
ARCO) en el Servicio de Atención Ciudadana. 

 

I  

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 
   Sótano Hospital General (Planta -1) 
   Acceso G 
   Avenida Menéndez Pidal s/n 

C.P.E. CARLOS CASTILLA DEL PINO 
   Planta Baja. Módulo C 
   Calle Isla Lanzarote s/n 

HOSPITAL LOS MORALES 
   Planta Baja (Planta 0) 
   Entrada por la puerta lateral (cafetería) 
   Carretera de Los Morales s/n 

C.S. SECTOR SUR  (SANTA VICTORIA) 
Planta 1ª 

     Avenida de Cádiz nº 65 

UNIDADES PERIFÉRICAS 
En los Centros de Salud de las localidades 
referidas en Unidades Periféricas. 
 

Si le han prescrito material ortoprotésico 
(muletas-bastones, andadores, sillas de ruedas, 
etc.) le rogamos que cuando ya no lo necesite 
proceda a su devolución en la Unidad de 
Atención al Ciudadano en algunos de los 
siguientes centros: H.U. Reina Sofía, CPE C. 
Castilla del Pino o en su Centro de Salud.  
 

Le invitamos a que se informe sobre la 
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA. 

  Puede hacerlo consultando la Web de Salud 
Responde, de ClicSalud+, o acudiendo a las 

Unidades de Atención a la Ciudadanía. 

Practicar ejercicio físico de forma habitual 
contribuye a mantener una buena salud y a 

prevenir enfermedades. 

 

Regala VIDA 
dona órganos 
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BIENVENIDA 

  Todos los profesionales de la Unidad de 
Gestión Clínica Interniveles de Medicina Física y 
Rehabilitación (en adelante La Unidad) le damos 
la bienvenida.  
  Estamos a su disposición para ayudarle a 
mejorar su salud. Queremos brindarle la mejor 
atención, el trato humano y el respeto que 
todos nos merecemos. 
  Le pedimos que nos haga llegar sus opiniones y 
sugerencias en relación con nuestra asistencia 
contestando la encuesta de opinión que le 
facilitamos al alta. Contribuirán a mejorar los 
servicios que prestamos.  

Trabajamos por y para usted 

CITAS 

  Para acceder por primera vez a nuestras 
consultas debe ser derivado/da, según cada 
caso, por la Unidad de Aparato Locomotor, por 
un médico de Atención Especializada, por su 
Médico de Familia o por su Pediatra de Atención 
Primaria. 
  Habitualmente recibirá la cita por correo 
postal, aunque en algunas ocasiones también 
puede recibirla telefónicamente. 
  Por su seguridad y para atenderle/la 
adecuadamente venga siempre a las distintas 
áreas de La Unidad con su DNI y su tarjeta 
sanitaria. 
  Es fundamental que sus datos sean correctos y 
estén actualizados.  
  Compruebe en la carta de cita el lugar asignado 
y su localización. Acuda con puntualidad.  

Cada persona necesita su tiempo  
Nuestro tiempo es salud para usted  

Gracias por su colaboración 
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ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 

  La Unidad organiza su actividad asistencial para 
garantizar la atención y los cuidados terapéuticos 
que usted requiera a lo largo de todo su proceso. 

  El equipo de La Unidad está formado por 
profesionales de distintas categorías: 

 Especialistas en Medicina Física y 
Rehabilitación. 

 Fisioterapeutas. 
 Terapeuta Ocupacional. 
 Logopedas. 
 Personal Administrativo  
 Auxiliares de enfermería. 
 Celadores-conductores, celadores. 

  También colaboran con nosotros otros 
profesionales sanitarios que nos ayudan a mejorar 
su salud. 

  Durante su permanencia en La Unidad tendrá 
asignado un médico responsable, especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación, que le atenderá en 
su primera cita, le realizará un diagnóstico y 
prescribirá el tratamiento más adecuado para usted. 
Según cada caso el tratamiento puede incluir, o no, 
ser atendido por uno de nuestros fisioterapeutas, 
logopedas y/o terapeuta ocupacional.  

  La realización de pruebas diagnósticas y 
tratamientos necesitan su autorización, y algunas de 
ellas su firma en las hojas de consentimiento 
informado después de recibir la información y 
explicaciones necesarias por parte del profesional 
responsable. 

  Durante la consulta médica usted podrá aclarar las 
dudas sobre su diagnóstico y tratamiento.          

  Cuando finalice su atención en La Unidad se le 
facilitará un informe de alta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA 

 Consultas médicas. 
 Salas de fisioterapia de adultos e infantil. 
 Sala de rehabilitación cardíaca. 
 Sala de rehabilitación respiratoria. 
 Rehabilitación del suelo pélvico. 
 Logopedia. 
 Terapia Ocupacional. 

C.P.E. CARLOS CASTILLA DEL PINO 

 Consultas médicas. 
 Sala de fisioterapia. 
 Sala de educación sanitaria. 
 Equipos Móviles de Rehabilitación, 

Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
Domiciliaria. 

HOSPITAL LOS MORALES  

 Consulta médica. 
 Sala de fisioterapia. 

C.S. SECTOR SUR (SANTA VICTORIA) 

 Sala de fisioterapia. 

UNIDADES PERIFÉRICAS  

Consulta de Rehabilitación y Sala de 
Fisioterapia en los Centros de Salud de:  
 Bujalance 
 Castro del Río: Consulta de Rehabilitación.  

Los tratamientos de fisioterapia se derivan a la sala 
de fisioterapia del Consultorio de Espejo. 

 Fuente Palmera 
 La Carlota 
 Montoro 
 Palma del Río  
 Posadas 
 Villaviciosa de Córdoba 

 

 


