Actividad [2003-2018]

ACTIVIDAD

388.596.931
98.698.759 gestiones

VÍA APP “Salud Responde”

95.684.233
Cita previa

Salud Andalucía
24 horas

Servicios de
información

1.707.172

923.857

atención primaria

gestiones

Cita laboratorio

8.269

[2013-2018]

Voluntad
vital anticipada

Ventana abierta
a la familia

280.562

94.666

]

VÍA TELEFÓNICA [

171.001.321 gestiones

Cita previa atención primaria

156.629.369

Servicio de información SSPA

3.762.208

Cita atención especializada

3.192.641

Envejecimiento saludable

115.909

Teléfono de información a la mujer

107.241

Servicio de traducción lingüística

101.391

Servicio SMS

3.082.921

Voluntad vital anticipada

88.447

Salud Andalucía 24 horas

1.289.797

Enfermería gestora de casos

52.696

Ventana abierta a la familia

944.509

Servicio información tabaco

30.547

Seguimiento pacientes frágiles

590.392

Cita instituciones penitenciarias

Cita laboratorio

377.826

Programa Corazón / Aire

Libre elección de hospital

135.205

Otros servicios

VÍA WEB

Cita previa

atención primaria

37.582.006
gestiones APP

Citaatención
previa atención
Cita previa
primaria primaria
45.674.150

Servicios más
demandados

Mensajería/SMS
Cita atención especializada
24h

Salud Andalucía 24 horas

852.699
728.471
627.603

9.358
473.580

118.896.851 gestiones

ACTIVIDAD 2018

49.067.288
total gestiones

17.284

SATISFACCIÓN

Usuarios de Salud Responde

9,5 10

sobre

de

actividad
[2003-2018]

Evolución servicios
Cita previa atención primaria
Segunda opinión médica
Libre elección de hospital
Información sanitaria
Programa salud bucodental
Enfermera gestora de casos
Información tarjeta sanitaria

2003

2004

Servicio SMS
Teléfono del tabaco
IInformación garantía de plazo
AETSA
Información gripe aviar
Bolsa SAS

Voluntad vital anticipada
Seguimiento altas hospitalarias
Programa Ola de Calor
Teléfono información VIH

2006-08

2005

Salud Andalucía 24 horas
Línea Quit line
Recordatorio VPH

Gripe A
Servicio traducción lingüística
Cita atención especializada
Seguimiento pacientes
atendidos por el 061
Consumo Responde

2009-11

2012

Salud+móvil
Teléfono de la infancia
Ventana abierta a la familia
Cita previa app

2013

Cita instituciones penitenciarias
Telecontinuidad de paliativos
Seguimiento pacientes alto riesgo
Cita previa teleasistencia

Principales servicios disponibles

2014-18

Servicios de información app
Cita previa análisis clínicos
Detención precoz cáncer de colon
Drogodependencia y adicción
Información sexual para jóvenes
Discapacidad y accesibilidad
Teléfono información a la mujer
Gestión de back office inters@s
Programa comparte
Estudio factores ambientales
Programa atlan_tic
Envejecimiento saludable

Cita previa atención primaria

Cita atención especializada

Permite pedir cita previa con el médico de 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.

Salud Andalucía 24 horas
Un canal de información al que se puede acceder
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.

Segunda Opinión Médica
El Sistema Sanitario Público de Andalucía permite
solicitar una Segunda Opinión Médica en determinados
casos. Desde Salud Responde podrás resolver todas
las dudas al respecto.

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).

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 y Familias.

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.

Detección precoz del cáncer de colon y recto
Cualquier persona entre 50 y 69 años puede
beneficiarse de este programa puesto en marcha
por la Consejería de Salud y Familias. Para obtener
más información o resolver cualquier duda, el usuario
puede contactar con Salud Responde a través de
cualquiera de sus canales.

Envejecimiento saludable
Servicio para personas mayores de 55 años, que permite,
una vez inscrito, recibir mensajes a través de los
diferentes canales de Salud Responde sobre temas
relacionados con un envejecimiento saludable.

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

i

Más información en

www.epes.es

