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Información:
Consulta los nuevos teléfonos
de acceso a urgencias sanitarias
de tu provincia en la web:
www.epes.es

En EPES somos expertos en las urgencias y las emergencias sanitarias. 
Ofrecemos desde nuestro compromiso rapidez en la respuesta que demandan los 
ciudadanos, generando así confianza y seguridad. Garantizamos además la 
accesibilidad, la atención personalizada y el trato humano a nuestros pacientes, y 
promovemos la innovación en nuestra actividad.

Con una responsabilidad social creciente en el seno de un Sistema Sanitario 
Público en continua transformación, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
trabaja para atender las necesidades, demandas, expectativas y satisfacción de la 
ciudadanía.

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Q2900463G).

Prestación de la asistencia sanitaria.

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta al responsable del tratamiento.

Podrán realizarse cesiones de datos a otros organismos del Sistema Sanitario Público de Andalucía si resultan necesarios para 
su asistencia.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Procedencia
En general, los datos recogidos son los que usted nos ha aportado aunque pueden incorporarse datos ofrecidos por terceros 
intervinientes en el accidente o la asistencia.

Confidencialidad de la información



Salud Responde es un acceso multicanal al 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
gestionado por EPES y el Servicio Andaluz 
de Salud. Salud Responde presta atención 
integral tanto a la ciudadanía como a los 

profesionales 
sanitarios de
la comunidad 
andaluza y 
facilita al
usuario más
de 30 servicios.

La  app gratuita de Salud Responde está 
disponible para Android, iOS y Windows 
Phone. Entre sus servicios destacan la cita 
previa en atención primaria, Salud 24 horas 
o el seguimiento de pacientes. 

RECURSOS

Con el reto permanente de ser una organización innovadora, referente en el ámbito

nacional e internacional, EPES ha desarrollado:

Atención de las
emergencias
sanitarias

llamadas
atendidas
desde 1994

de gestiones
desde 2003

SERVICIOS

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, creada en 1994, 
tiene como misión prestar una atención integral a las urgencias y 
emergencias en Andalucía, contribuyendo a la mejora de la salud 
de la ciudadanía y prestando un servicio personalizado en el ámbito 
prehospitalario. EPES se encarga, entre otros servicios, de la 
gestión del número de marcación directa 061 y de la atención de las 
emergencias sanitarias que se producen en su ámbito territorial. 

24 horas
365 días

DISPONIBLIDAD


