ACTIVIDAD 2017

54.042.209

SERVICIO MULTICANAL

ACTIVIDAD VÍA APP

Cita previa
atención primaria

25.654.574

Salud Andalucia
24 horas

Servicios de
información

523.869

191.909

APP

Salud Responde
Cita
laboratorio

Voluntad vital
anticipada

6.103

Ventana abierta
a la familia

TOTAL: 26.484.877

47.455

8.443.680

Voluntad vital anticipada

13.718

Cita atención especializada

552.708

Libre elección de hospital

13.168

Ventana abierta a la familia

462.202

Servicio de traducción lingüística

11.516

Servicio SMS

332.634

Cita instituciones penitenciarias

2.554
1.664

Cita previa atención primaria

ACTIVIDAD VÍA
TELEFÓNICA

60.967

Servicio de información

249.191

Enfermería comunitaria de enlace

Salud Andalucía 24 horas

124.507

Programa Corazón/Aire

1.143

Cita laboratorio

96.234

Información sobre el tabaco

280

Seguimiento pacientes frágiles

44.596

Segunda opinión médica

505

Teléfono de información a la mujer

31.722

TOTAL: 10.458.225
ACTIVIDAD VÍA WEB
Cita previa: 15.340.710
Otras gestiones: 1.758.397

TOTAL: 17.099.107

76.203

Otros servicios

Teléfono: 955 545 060
InterSAS

Oficina Virtual

SATISFACCIÓN

Usuarios de Salud Responde

9,5 10

sobre

15 años de servicio
2003-2017

DATOS DE ACTIVIDAD

+ 30 servicios
Principales servicios
disponibles
645.842

Cita previa atención primaria552.708

Cita atención especializada

Permite
pedirabierta
cita previa
el médico de familia,
Ventana
a lacon
familia
pediatra o enfermería.

Permite consultar, anular o modificar la cita con los
especialistas de los centros hospitalarios del
sistema sanitario público de Andalucía o pruebas
diagnósticas.

Servicio de Información

Salud 24 horas

441.100

UnServicio
canal de información
al que se puede acceder
SMS
para consultas o dudas de interés sanitario sobre medicación,
vacunas, hábitos alimentarios, lactancia, información
sexual y jóvenes, pediátricos, entre otros.

Seguimiento de pacientes
Servicios de telecontinuidad basados en las TIC que
suponen el seguimiento de pacientes frágiles al alta
hospitalaria, paliativos y alojados en domicilio tras
asistencia del 061.

Cita laboratorio
Permite solicitar cita para hacerse una analítica de
sangre en los laboratorios de los hospitales del
sistema sanitario público andaluz en las provincias de
Jaén, Málaga, Huelva y Córdoba.

Libre elección de hospital
Disponible la libre elección de hospital para los
pacientes en lista de espera quirúrgica e información
sobre sus derechos y tiempos de espera.

Programas especiales
Programas dirigidos a pacientes con problemas
cardíacos (Programa Corazón) o problemas respiratorios
(Programa Aire).

DÓNDE ENCONTRARNOS
ADMINISTRACIÓN

SEDE SALUD RESPONDE
Recinto Hospitalario Neurotraumatológico.
Ctra. Bailén-Motril, s/n. 23009 – Jaén.
Teléfono: 953 018 700/02
Fax: 953 018 707
E-mail: saludresponde@juntadeandalucia.es
Horario de atención al público
8:00 - 15:00 horas

Voluntad vital anticipada
La atención de solicitudes de información
relacionadas con el testamento vital y la gestión de
citas para registrarlo, tanto en domiclio como en las
delegaciones de la Consejería de Salud.

Ventana abierta a la familia
Servicio de apoyo a las familias que permite, una
vez inscrito, recibir mensajes a través de los
diferentes canales de Salud Responde sobre el
cuidado, la salud y el desarrollo infantil.

Servicio de Información
Atención de solicitudes de información relacionadas con
el sistema sanitario público de Andalucía (accesos,
direcciones, tarjeta sanitaria, programas especiales, salud
bucodental), así como la información a la población
andaluza de las nuevas prestaciones que se incorporen a
Salud Responde.

i

Más información en

www.epes.es

CANALES DE ACCESO
24 HORAS, 365 DÍAS

APP
“Salud Responde”
TELÉFONO

955 545 060
WEB

www.juntadeandalucia.es/salud

