Centro de Salud Olivar de Quinto

Nuestras ACTUACIONES más frecuentes
Visite nuestra web http://www.centrodesaludolivardequinto.es

1. Acceso a nuestros servicios
• Cita Previa mediante Salud Responde.
• Cita a través de SMS : enviar el texto "CITASAS", seguido de un espacio y el número de la tarjeta sanitaria al
número 600 123 400.
• Por Internet (Inters@s)
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.tramite_enlinea_citamedico. Es la mejor opción.
• Atención a la Ciudadanía (en el propio Centro).
•Cita no demorable (consulta no urgente pero que no puede esperar al día siguiente).
•Urgencias: 8-20 horas en días laborables en el propio centro (salvo viernes, de 8 a 17 horas); sábados y
festivos, 24 horas, en el Centro de Salud de Montequinto.
• Emergencias: 061 o al 112.

2. Atención en consulta
•Antes de ir a la consulta haga una lista con los temas que desea consultar.
•Si cree que se encontrará mejor, acompáñese por alguien de su confianza. Tenga en cuenta que puede
encontrarse en una situación en que tenga que revelar datos íntimos ante esa persona.
•Si tiene que aportar información a través de informes no olvide llevarlos a la consulta.
•Pregunte siempre que tenga dudas e infórmese sobre sus problemas de salud y su tratamiento. Participe de
forma activa en las decisiones que afectan a su salud.
•Si es alérgico a algún medicamento recuérdelo siempre a los profesionales que le atiendan.
•Informe de los cambios de medicación y de la asistencia a otras consultas y hospitales. Tenga una lista de los
medicamentos que toma (nombre, dosis, horario y duración del tratamiento)

Información sobre trámites administrativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntad Vital Anticipada
Segunda Opinión Médica
Libre elección de médico. Cambio de médico/a o pediatra
Tarjeta + cuidado
Acceso, rectificación, cancelación u oposición a sus datos. Petición de informes
Visados de recetas. Medicamentos extranjeros
Petición de tarjeta sanitaria
Prestaciones sanitarias complementarias
Gestión de citas internas y externas

Programas de Salud y actividades, tales como:
• Programa de la Mujer (embarazo, parto y puerperio; planificación familiar y detección precoz Ca. Cérvix)
• Atención a personas con problemas de salud, tales como: HTA, Diabetes Mellitus, Asma, Epoc, Demencia,
paciente pluripatológico y polimedicado
• Detección precoz de metabolopatías. Seguimiento de salud infantil
• Vacunas
• Cirugía Menor
• Anticoagulación oral
•Deshabituación tabáquica
• Radiología digital, teledermatología pediátrica, retinografía digital, electrocardiografía y espirometría
• Actividades comunitarias: Forma Joven, talleres para cuidadoras de pacientes discapacitados, Plan Integral
Obesidad Infantil.
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