NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Andalucía está a la vanguardia en la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el sector salud.
Para cualquier actividad que se pueda pensar hoy en día, existe la posibilidad de
llevarla a cabo de forma sencilla por medio de una de estas tecnologías.
El acceso a la mayoría de estas opciones, usted lo puede encontrar tanto en:
 Oficina Virtual de Sistema Sanitario Público de Andalucía, como en la
 Oficina Virtual de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Cita previa para medicina de familia y pediatría:
 Conectándose a Internet, a la aplicación de Inters@s, en la página:
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.tramite_enline
a_citamedico
Será necesario introducir el número de la tarjeta sanitaria, la
fecha de nacimiento y el número del NIF/CIF (en mayores de 14
años).
 A través del aplicativo “Salud Responde” para móviles smartphone, de
descarga gratuita.
En principio tendrá que cumplimentar una página donde
aparece: nº de tarjeta, fotografía (hacer y/o cargar desde el
mismo móvil), año de nacimiento, y nº documento (DNI,
pasaporte, extranjero, otros).
Una vez cargado, ofrece “Pedir Cita”, que si se solicita ofrece un
calendario de citas para las dos siguientes semanas.
Presionando sobre el día en el que se quiere solicitar cita,
aparecerán una oferta una relación de citas a lo largo del tiempo
de consulta.
Escoger una y se aplica, apareciendo una reseña con el nombre
y apellidos del médico de familia, día, hora y consulta de la cita.
Después presionar en “Reservar Cita”.
 Llamando al teléfono de Salud Responde 902 505 060 (coste de una
llamada local).
También puede solicitar cita para cualquier otra actividad que se
realice en su centro de salud, como: enfermería, control del niño
sano, etc.

Acceso a Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
en la páginas web:
 Sin certificado digital: Cita médico/pediatra. Cita vacuna antigripal
mayores de 65 años, y consulta de datos personales.
 Con certificado digital: Solicitud de Tarjeta Sanitaria, obtención de
Resumen de su HC “Clic Salud”, consultar la Lista de espera
Quirúrgica, Segunda Opinión Médica, Elección de médico, y cambio
de datos de contacto.
Información sobre distintos temas al que tienen acceso los usuarios
llamando a Salud Responde:
 Teléfono de información sobre el tabaco.
 Información sobre cualquier tema relacionado con el Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
 Acceso al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.
 Información sobre la Tarjeta Sanitaria.
 Información sobre la Gripe
 Telecontinuidad de cuidados paliativos
 Información sobre el Programa Teléfono de información sobre Salud
Sexual y Reproductiva
 Información sobre la campaña de vacunación contra la gripe y
varicela.
 Información sobre Salud Buco-dental.

Acceso a horarios y direcciones de los centros de Sistema Sanitario
Público de Andalucía. Página siguiente:
 Pagina inicio SAS: http://www.sas.juntaandalucia.es/principal/default.asp en Información de centros.
 Página Webdel Distrito Sanitário Granada – Metropolitano: en centros:
http://www.dsgranadametropolitano.org/html/Centros%20de%20Salud.html
También puede ponerse en contacto con este Distrito Sanitario en la
página http://www.dsgranadametropolitano.org/html/Contacto.htmlCumplimentando el formulario que
encontrará, le invitamos a que nos trasmita sus opiniones y sugerencias,
para ayudarnos a mejorar el Portal Web y/o la asistencia sanitaria.
Para acceder al Libro de Reclamaciones y Sugerencias de la Junta de
Andalucía, podrá hacer a través de la página Web: http://www.chap.juntaandalucia.es/haciendayadministracionpublica/lsr/lsr/inicio.jsp

