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Asistencia Sanitaria
en Ubrique

Emergencias de cualquier tipo:................. 112
Emergencias sanitarias:............................. 061

Centro de Salud de Ubrique: 
 ..............956 12 85 44............ 600 163 808
 ..............600 163 809............ 600 163 810  

Hospital Comarcal de Villamartín:... 956 041 000
Hospital Comarcal de Ronda: ........... 951 065 001
Hospital de Jerez:.............................. 956 03 20 00

Farmacias: 
- Mª Luisa Fernanda Fatou García
Avda. Los Callejones, 14  956 46 08 00 
- Rosario Sánchez de Medina
c/ San Sebastián, 35     956 46 06 81
- Antonio Torres Torres
Avda. de España, 89   956 46 43 26 
- Ángel Fatou
Pintor Rdguez Agüera, L2   956 46 49 18
- Ana Mª Rodríguez Gil 
Avda. Parlamentarios, 2 A  956 46 04 57

Policía Local:........................ 956 46 08 33 - 092 
Guardia civil:........................ 956 46 00 99 - 062 
Bomberos:............................ 956 46 80 17 - 085

Taxis: 
- Manuel Benítez:............................ 655 566 110 
- José Morales Andrades:................ 610 909 595 
- Emilio Menacho:........................... 610 909 777
- Daniel García Gago:...................... 661 405 961 
- José Andrades:.............................. 608 549 954

Teléfonos de Interés

www.especialistasya.com

Tiene en sus manos un tr íptico con 
información útil y concisa sobre la Asistencia 
Sanitaria en Ubrique.

Léalo detenidamente, guárdelo y no lo tire. 
¡Le puede ser de utilidad!

Caso de enfermedad:  

 1) Llamar al teléfono 112 (emergencias de 
cualquier tipo) o al 061 (urgencias médicas).

 2) Identificarse, decir el motivo de la llamada e 
indicar el lugar exacto a dónde deben acudir los 
servicios de urgencia.

 3) Decir un teléfono de contacto. 

Caso de siniestro (incendio, 
derrumbe, accidente de tráfico, 
etc.):

 1) Llamar al teléfono 112.

 2) Identificarse, decir el motivo de la llamada, 
el lugar donde se ha producido el siniestro y las 
principales características del mismo (por ej.; 
número y tipo de vehículos implicados, número de 
heridos y posible gravedad, gasolina derramada, 
características del edificio incendiado, etc.).

 3) Decir un teléfono de contacto.

 4) Responder a las preguntas que le hagan.  

Cómo solicitar asistencia urgente 
por teléfono

“Doctor, ¿qué puedo hacer?”: el libro de consulta 
médica para todos los hogares que responde a las 
preguntas más frecuentes ante una urgencia y ante las 
enfermedades más frecuentes de niños y adultos. 
Disponible en todas las librerías. 



bo
rra

do
r

Muy importante: ¡CALMA! Actuar con rapidez, 
pero sin precipitación.

1º) PROTEGER a los socorristas y 
proteger a las víctimas: 

 a) Se debe aparcar el vehículo en el 
arcén a una distancia de al menos 50 metros del 
lugar del accidente, con los 4 intermitentes 
encendidos. Ponerse los chalecos reflectantes y 
salir, si es posible, por el lado del arcén para evitar 
ser atropellado. 

 b) Indicar a una persona presente 
que se ponga en el arcén a unos 100 metros en 
un sentido del lugar del accidente, y a otra 
persona el sentido opuesto, y hagan señas a los 
vehículos que se acercan para que vayan parando 
y colocando en el arcén y así permitir el acceso de 
los servicios de emergencias (bomberos, 
ambulancias, guardia civil, etc.).

 c) Acercarse al lugar del accidente 
con precaución de no ser víctima de un 
atropello, desconectar el motor del vehículo si es 
posible, inmovilizar el vehículo si está en 
situación inestable (una piedra bajo una rueda 
puede bastar) y evaluar rápidamente lo ocurrido 
(número de víctimas y posible gravedad, número 
de vehículos implicados, estado de la carretera, 
etc.). 

2 º )  A V I S A R  a l  t e l é f o n o  d e 
Emergencias (112) y exponer las 
circunstancias del siniestro.

3º)  SOCORRER: 

 Muy importante es no empeorar el 
estado de los heridos; especialmente no 
movilizar a los heridos que puedan tener lesión en 
c o l u m n a  v e r t e b r a l .  E n  c a s o  d e  t e n e r 
conocimiento de primeros auxilios, actuar en 
consecuencia hasta que lleguen los servicios 
sanitarios. Seguir siempre las indicaciones que 
vayan proporcionando desde el Servicio de 
Emergencias.

Citas médicas o de enfermería

Se puede pedir cita directamente en el Centro de 
Salud o mediante los siguientes recursos: 

• Cita por teléfono:  
955 54 50 60 
(Salud Responde)  

• Cita a través de Internet: 
ClicSalud+

• Cita a través de la aplicación móvil: 
App Salud Responde 

Las citas ofertadas por 
Salud Responde, por 
I n t e r n e t  o  p o r  l a 
aplicación móvil no son 
todas las disponibles, 
pues una parte del total de citas se reservan para 
ser dadas “en el día”, y éstas solo se pueden solicitar 
el mismo día de la consulta a partir de las 8:00 
horas.

Anular la cita para médico, análisis, RX, 
etc., si por cualquier motivo no puede acudir. Ello 
permite que esa cita sea aprovechada por otra 
persona y así disminuir las demoras.

No solicitar asistencia “urgente” o “no 
demorable” para consultas que el sentido común 
indica que perfectamente pueden esperar al día y 
hora proporcionado en Cita Previa. Al acudir al 
Servicio de Urgencias para consultas que 
claramente pueden esperar, se perjudica a los 
pacientes que verdaderamente necesitan 
asistencia urgente.

Cómo optimizar los recursos sanitarios
del Centro de Salud de Ubrique

Cómo actuar ante un accidente 
de tráfico mientras llegan los 
servicios de emergencias: 

Protocolo PAS 
(Proteger-Avisar-Socorrer)

Conceptos

 Emergencia: situación con peligro para 
la vida del paciente y, por tanto, precisa atención 
inmediata (Ejemplos: sospecha de infarto o de 
ictus, accidente grave, asfixia, pérdida de 
conocimiento, etc.).

 Urgencia: situación que debe ser 
atendida antes que a los pacientes que tienen cita, 
pero no supone peligro para la vida (Ejemplos: 
cólico nefrítico, diarrea o vómitos, etc.). 

 Consulta “no demorable”: es aquella 
en que el usuario considera no puede esperar al 
día que le ofrece Cita Previa y ya se han agotado las 
citas reservadas “en el día” (Ejemplos: dolor 
dental intenso, proceso gripal, parte de baja, etc.). 


