
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE MENSAJES A TRAVES DE 
MEGAFONíA 

 
 
 
 
Dado el alto indice de analfabetismo detectado en el analisis de situacion de 
salud de la zona de salud el progreso entendíamos la necesidad de transmitir 
información al mayor número posible de población a través de la comunicación 
oral. 
 
En el plan de necesidades del año 2007 se solicitó a la gerencia del área la 
instalación de una infraestructura de megafonía para facilitar la información a 
los usuarios de este centro de salud en 2 apartados fundamentales: 
 
 - Organización de los servicios de salud 
 - Educación sanitaria 
 
Los mensajes organizativos irán dirigidos a informar a la población en 
diferentes aspectos de la organización y funcionamiento del equipo y de los 
servicios de salud. 
 
Los mensajes educativos irán dirigidos a sensibilizar a la población en general 
y de un modo mas específico a niños, adolescentes, adultos, ancianos y 
mujeres, sobre diferentes problemas de salud detectados en el análisis de la 
situación de salud de la zona. 
 
 
 
EJECUCIÓN 
 
Se procederá a  intercalar mensajes organizativos con educativos en bloques 
de 3 mensajes cada hora a lo largo de la jornada laboral y procurando variarlos 
de forma rotatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
MENSAJES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD 

 
 
 
HORARIO DEL CENTRO DE SALUD EL PROGRESO 
 
Les informamos que este centro permanece abierto desde las 8 de la mañana 
hasta las 3 de la tarde.  
A partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la mañana, si le surge un problema 
urgente, puede acudir al servicio de atención continuada del centro de salud 
san fernando. 
 
es necesario usar adecuadamednte los servicios de salud que tenemos para 
que puedan dar una buena atención a todas las personas cuando los 
necesitan. 
 
CITAS 
Se puede pedir cita por telefono, en el nº 901 100 737, desde las 7 y media de 
la mañana hasta las 9 de la noche. el coste es como una llamada local 
 
HORARIO DE TARJETA SANITARIA 
El horario de tarjeta sanitaria es de 12 a 1 todos los dias, se les atenderá  por 
turno de llegada 
 
HORARIO DE RECETAS 
Las recetas de tratamiento crónicos, se entregan en el mostrador de 12 a 1 y 
se recogen al dia siguiente en el mismo horario. 
Tenga en cuenta que si se entregan el viernes, ya se recogen el lunes siguiente 
 
HORARIO DE LABORATORIO 
Las extraciones de sangre se realizaran los lunes, miércoles y viernes de 8:30 
a 9:30 h. no olvide que hay que pedir nº en el mostrador. 
La recogida de resultados del sintrón se realizará el mismo día de la extración a 
partir de la 1 del medio día. 
 
ELECTROCARDIOGRAMAS  
Los electrocardiogramas se realizarán los lunes, miércoles y viernes a partir de 
las 9:30 h, cuando se finalicen las extraciones de sangre. no olvide pedir  cita 
en el mostrador. 
 
 
 



 
 
 
 
CONSULTAS DE EL MÉDICO EN EL CENTRO DE SALUD 
Les informamos que para cualquier consulta con el médico ha de acudir 
siempre con su cita previa. 
Solamente se atenderán sin cita los casos urgentes. 
 
CONSULTAS DE EL MÉDICO EN EL DOMICILIO 
Una vez que finaliza la consulta en el centro de salud, el médico realiza visitas 
en el domicilio de los enfermos que necesitan ser atendidos y no pueden acudir 
al centro de salud. 
 
CONSULTAS DE LA ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD 
Les informamos que para cualquier consulta con la enfermera ha de acudir 
siempre con su cita previa. ya sea para realizar alguna prueba o para la 
consulta de enfermedades crónicas. 
 
ATENCIÓN DE LA ENFERMERA EN EL DOMICILIO 
La enfermera realiza diariamente visitas en el domicilio de los enfermos que no 
pueden acudir al centro de salud, en horario 8 a 9 de la mañana o bien de de 1 
a 3. 
 
CONSULTA DE TABACO 
En este centro existe una consulta de ayuda para dejar de fumar, los martes de 
1 a 2 h. pida información a su médico de familia o a su enfermera. 
 
HORARIO DE LA MATRONA  
En este centro de salud, la matrona tiene la consulta todos los miercoles, no 
olvide pedir cita previa.  
 
HORARIO DE LA TRABAJADORA SOCIAL 
En este centro de salud, la trabajadora social tiene la consulta todos los martes 
y viernes, no olvide pedir cita previa.  
 
DENTISTA 
Puede pedir cita con la dentista en el teléfono 924 274 900 ó directamente en el 
centro de salud san fernando. 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PROFESIONALES EN EL EAP 
Formación continuada de los profesionales de 8 a 9, dos días a la semana 
 
MÓVILES 
No olvide apagar su móvil antes de entrar en las consultas 
Gracias a todas las personas por permanecer en silencio o conversar muy 
bajito mientras esperan ser atendidas 

 
MENSAJES EDUCATIVOS 
 
Se elaboraran en el primer trimestre de 2008. 


