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La Agencia de Emergencias Sanitarias pone a disposición de la ciudadanía andaluza formas
de participación y colaboración a través de las cuales pueden expresar sus opiniones:

1.

Nos encontramos ubicados en todas las provincias de Andalucía, puedes contactar
con nosotros a través de:

Encuestas de satisfacción anuales
Los usuarios y las usuarias de los servicios que presta la Agencia de Emergencias
Sanitarias pueden expresar su opinión mediante las encuestas anuales que se realizan a
las personas asistidas por los equipos de emergencias sanitarias, las personas derivadas a
otros dispositivos sanitarios de urgencias y los equipos de coordinación avanzada.
Estas encuestas permiten conocer de forma directa el nivel de satisfacción de los
usuarios, tanto con la atención recibida desde los centros coordinadores de urgencias y
emergencias al realizar la solicitud de asistencia (a través de cualquiera de nuestros
teléfonos), como con la asistencia sanitaria prestada por los equipos de emergencias 061.

2.

Grupos focales y convenios de
colaboración

3.

La Agencia
de
Emergencias
Sanitarias realiza grupos focales
para profundizar en las necesidades
y expectativas de personas usuarias
de los servicios de emergencias.
A
través
de
convenios
de
colaboración con las asociaciones de
consumidores y usuarios, la Agencia
de Emergencias Sanitarias recaba
información para la mejora de los
canales de comunicación y de la
información que difunde a la
ciudadanía andaluza.

4.

ASISTENCIA SANITARIA
Comisión Consultiva
La Agencia dispone de una Comisión
Consultiva, como principal órgano
de participación, que se reúne en
dos sesiones al año y que está
integrada por representantes de la
Administración de la Comunidad
Autónoma, de la Agencia, de
las administraciones locales, de
las organizaciones empresariales,
sindicales y de los consumidores y
usuarios más representativas, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sugerencias, Quejas y Reclamaciones
Las personas que deseen realizar una queja o reclamación pueden hacerlo a través del
Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, disponible en todos los
centros y vehículos sanitarios de la empresa, así como a través de la web:

www.epes.es

Directorio

La atención sanitaria in situ de las
personas con urgencias médicas, que
comporten un riesgo grave para la vida o
pueden producir secuelas graves y
permanentes al individuo, cuyo
diagnóstico o tratamiento requieran de
una asistencia inmediata y de alta
complejidad. Incluyendo tanto el traslado
terrestre o aéreo al centro hospitalario
de referencia si fuera necesario para
continuar el tratamiento.

ATENCIÓN TELEFÓNICA A
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

COORDINACIÓN DE LA
ATENCIÓN URGENTE

Atención telefónica de las
solicitudes de urgencias y
emergencias desde los ocho
servicios provinciales,
gestionando en situaciones de
emergencias colectivas y/o
catástrofes en coordinación con
otras instituciones.

Coordinación de las solicitudes
de asistencia que los ciudadanos
realizan y que son atendidos por
los Dispositivos de Cuidados
Críticos y Urgencias del
Servicio Andaluz de Salud
y por la red de transporte
urgente del territorio
ACTUACIÓN SANITARIA EN
andaluz.

SITUACIONES DE CATÁSTROFES
Asistencia sanitaria en situaciones de
emergencias colectivas y/o catástrofes en
coordinación con otras instituciones.

> Sede Málaga

> Sede Sevilla

Parque Tecnológico de Andalucía,
C/ Severo Ochoa 28, 29590. Campanillas. Málaga.
Tfno: 951 04 22 00 Fax: 951 04 22 01

C/ Max Planck, 1 41092. Isla de la Cartuja. Sevilla.
Fax: 955 03 01 53
Tfno: 955 03 01 50

El horario de atención directa al público será de 8.00h a 15.00h en las sedes administrativas
de Málaga y Sevilla así como en los Servicios Provinciales de 061 y Salud Responde.
> Servicio Provincial 061 Almería
Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar

Avda Vía Paisajista, 5

(Bola Azul). Almería.

21003. Huelva.

Ctra. de Ronda, Km. 226 04005. Almería

Tfno: 959 00 48 00

Tfno: 950 01 00 00

Fax: 959 00 48 01

Fax: 950 01 00 04

> Servicio Provincial 061 Cádiz

La atención centralizada por vía
telemática de los servicios ofertados desde
Salud Responde a la ciudadanía andaluza.

Recinto Hospital Neurotraumatológico

Ctra. N-IV, Km.665

Ctra. Bailen-Motril, s/n 23009. Jaén.

11510. Puerto Real. Cádiz.

Tfno: 953 01 10 00

Tfno: 956 01 20 00

Fax: 953 01 10 01

Fax: 956 01 20 20

Diseño, coordinación y atención
sanitaria de los eventos especiales
con riesgo previsible encomendados.

> Servicio Provincial 061 Málaga

Hospital Los Morales. Edificio Anexo.

Parque Tecnológico de Andalucía.

Ctra. Los Morales 14012. Córdoba.

C/Marie Curie, 7

Tfno: 957 01 22 00

29590. Campanillas. Málaga.

Fax: 957 01 22 13

Tfno: 951 03 59 00

> Servicio Provincial 061 Granada

COBERTURA ASISTENCIAL A
EVENTOS DE RIESGO PREVISIBLE

> Servicio Provincial 061 Jaén

Recinto Hospitalario de Puerto Real

> Servicio Provincial 061 Córdoba

GESTIÓN DE SALUD RESPONDE

> Servicio Provincial 061 Huelva

Fax: 951 03 59 05

> Servicio Provincial 061 Sevilla

CMAT. Parque Tecnológico de la Salud.

C/ Max Planck, 1

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Avda de la Investigación, 21.

41092. Isla de la Cartuja. Sevilla.

La divulgación sobre actuaciones en
situaciones de emergencias sanitarias
aplicando las técnicas de soporte vital básico
e incorporando formación reglada en el uso
de los desfibriladores semiautomáticos
externos si se dispone de ellos.

18016. Granada.

Tfno: 955 03 01 00

Tfno: 958 00 22 00

Fax: 958 00 22 01

Salud Responde
Recinto Hospital Neurotraumatológico
Ctra. Bailen-Motril, s/n 23009. Jaén.
Tfno: 953 01 87 00 Fax: 953 01 87 01

saludresponde@juntadeandalucia.es

Fax: 955 03 01 15

Esta Carta de Servicios está sujeta a lo establecido en el
Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación
de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a
la Calidad de los servicios públicos y al Decreto 177/2005,
de 19 de julio, por el que se modifica.

