
Le facilitamos el teléfono de SALUD RESPONDE (955 54 50 60), donde se le dará 

Información sobre Libre Elección de Hospital 

Segunda Opinión Médica, Voluntad Vital Anticipada, tarjeta sanitaria, programa 

buco-dental, tabaquismo, citación médica, etc. Tambíen puede contactar por 

correo electrónico: saludresponde@juntadeandalucia.es, o utilizando la Aplicación 

móvil: APP “Salud Responde” 

El Hospital cuenta con un punto de atención para informar sobre las 

Voluntades Vitales, si está usted interesado, puede pedir cita en la Unidad de 

Atención al Usuario del Hospital o a través de Salud Responde, puede además 

obtener más información a través de la siguiente dirección: https://web.sas.junta- 

andalucia.es/ servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-garantias/voluntad- 

vitalanticipada 

¿Cómo puede colaborar en su seguridad o la de su familiar mientras esté en 

la Unidad? 

 Si detecta algo en el entorno que pueda favorecer una caída (líquido en el 

suelo, objetos que obstaculicen el paso, etc.) o cualquier otro riesgo 

relacionado con su seguridad o la de su familiar, comuníquelo a los 

profesionales de la Unidad. 

 Usted, conoce a su familiar, si observa un cambio en su estado de salud, 

Unidad de Oftalmología 
 

 

 

 

 

GUÍA DE USUARIOS 

 

comuníquelo al personal responsable. 

 Para asegurar una adecuada identificación, es necesario que presente su DNI 

y Tarjeta Sanitaria Individual. 

         

 

 

 

 

       Medidas de seguridad COVID-19 Unidad de Oftalmología

       En caso de citas presenciales, éstas se distribuyen a lo largo de toda la 
mañana y tarde en horas establecidas para evitar aglomeraciones de usuarios en las 
salas de espera. Por este motivo, la hora de la cita que llega vía correo postal o 

mensaje SMS puede verse modificadas y será nuestro personal administrativo  quien            
contactará  con el/la paciente para indicarle la hora exacta a la que debe acudir a la 
Unidad. 
Si la consulta es presencial, deberá acudir sin acompañamiento alguno, salvo en 
caso de menores (padre/madre ó tutor/a legal), discapacitados o personas con 
movilidad reducida. Los adultos y niños mayores de 5 años acudirán con 
mascarilla obligatoriamente. No deberá acudir con mucho tiempo de antelación, 

ya que no se le permitirá la entrada al edificio hasta 10-15 minutos antes 
de la cita.. En caso de comenzar con fiebre, tos u otros síntomas sugestivos 
de COVID-19, no deberá acudir presencialmente y se pondrá en contacto con la Secretarí
a     de oftalmología del Centro de Especialidades en el cual le han citado o mediante 
llamada telefónica al los números de telefóno de atención al usuario de las 
consultas de los diferentes Centros de Especialidades que le especificamos a 
continuación, con la finalidad de organizar su atencioón según protocolos 

   Gracias por su colaboración Versión 01.202 

 

 

. 

Les recordamos que nuestra UGC es referencia autonómica y nacional para determinadas 

patologías y algunos pacientes presentan casos especialmente complicados, por ello, y  a pesar 

de nuestro esfuerzo por ser puntuales, agradecemos su comprensión y su paciencia.  

Es nuestro compromiso proporcionar el mejor trato y el tiempo que precise cada uno de  

nuestros pacientes.  

Nuestras consultas de reparten entre el Hospital Macarena (edificio de Consultas Externas), el 

Hospital de  San Lázaro, El Centro de Especilaidades Esperanza Macarena y el de San 

Jerónimo. 

La Unidad de Cirugía de Cataratas está emplazada en el Hospital de San Lázaro. 

Si precisa un  procedimiento quirúrgico, usted será informado del lugar donde se debe presentar. 

En general, la mayor parte de nuestras intervenciones se realizan en el área quirúrgica del 

Hospital de San Lázaro.  También contamos con dos quirófanos en la 3ª planta del Hospital 

Virgen Macarena.  Todos estos quirófanos están dotados con la tecnología más moderna y 

cuentan con unos profesionales de altísima cualificación. 

 

 



El Hospital pone a su disposición una zona de espera para pacientes y acompañantes 
que acuden a las consultas,  aseos adaptados, zona de espera para usuarios y 
usuarias  con movilidad reducida, zona de camillas para ambulancias  máquinas 
de vending y un sistema de turnómetros (turnoSAS) para mejorar la seguridad de aforo y  
el flujo de pacientes. 
En las salas de espera se  encuentran unas pantallas donde verá y escuchará su codigo 
alfanúmerico asignado para acceder a la consulta, mediante el cual garantizamos su 
confidencialidad  
Le rogamos guanden silencio en la sala de espera, nuetros usuarios y usuarias por el 
deficit de visión, requieren poder escuchar la llamada a consulta.  
 
Nuestra UGC es una Unidad con una gran demanda  y con objeto de ser más accesibles, hemos 
distribuido nuestras consultas en diferentes ubicaciones del área hospitalaria: 

   GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: 

Si acude sin cita para realizar alguna gestión administrativa o contactar con algún 

profesional de la Unidad, deberá solicitarla en el punto de Atención al Ciudadano de la 
sala de espera externa (cita para Gestión Administrativa) y será llamado a través de 
las pantallas para atenderle en nuestra ventanilla o secretería de nuestra unidad  

    

NFORMACIÓN GENERAL: Si no pudiese acudir a la cita programada, notifíquelo con          

antelación en horario de 9:00 a 14:00 horas dependiendo del Centro de Especialidades 

donde tenga su cita a los siguientes teléfonos: 

Centro de Especialidades Policlínico:  

Gestión de citas e información general  954712814 
Atención a pacientes con tumores oculares 954712815 

Lista de Espera Quirúrgica 954712841 / 954712842 
Centro de Especialidades Esperanza Macarena:  

Gestión de citas e información general 954786144 

   Centro de Especialidades San Jerónimo:  

   Gestión de citas e información general  955037191 / 955037192 

   Consultas Externas Hospital de San Lázaro  

   Gestión de citas e información general  954544425 

JUSTIFICANTEs: Si necesita justificante de asistencia,lo puede solicitar en la secretaría 

de la unidad.  
OTRAS GESTIONES: Todos nuestros centros cuentan con una Unidad de Atención a 

la Ciudadanía, donde gestionan los trámites relativos a la asistencia y prestaciones 
complementarias, además, tienen a su disposición el libro de quejas y reclamaciones. 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA 
Los profesionales de la Unidad prestan asistencia a los pacientes hospitalizados, pero 
no hay una asignación específica de camas de hospitalización.Puede consultar nuestra 
cartera de servicios en la Secretaría de la Unidad o 

accediendo a través de la página Web del Hospital Universitario Virgen Macarena 

http://www.hospitalmacarena.es/  

 

Se recuerda que está PROHIBIDO FUMAR en todo 

el recinto hospitalario, incluso cigarrillos elctrónicos (desde el 2 de enero 2011, según 

Ley Antitabaco 42/2010 del 30 de diciembre). 

 

DERECHOS Y DEBERES: 

La “Carta de Derechos y Deberes del Ciudadano” está expuesta en nuestra sala de 

espera. También está disponible para su consulta en otros idiomas y en braille en los 

puntos de admisión de nuestro Hospital. 

La solicitud de una segunda opinión, se gestiona a través del Servicio de Atención al 

Usuario, situada en la entrada principal del Hospital junto al mostrador de información, 

o puede llamar al teléfono: 954 712 341 

Usted puede disponer de su documentación clínica realizando la solicitud a través de 

la Unidad de Atención al Usuario o accediendo a:https:// clicsalud2.sas.junta- 

andalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/ 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos le 

comunicamos que la información obtenida en la asistencia sanitaria a su persona, ha 

sido incorporada para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo, se le 

informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 

asistencia sanitaria. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

así como otros derechos, dirigiéndose a la Unidad de Atención al Usuario. Más 

información en:                    

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/protecciondedatos. 

http://www.hospitalmacarena.es/

