
LA URGENCIA MÉDICA: 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 
La Consellería de Sanitat pone a su 
disposición diferentes servicios de 
asistencia para urgencias y emergencias 
(centros de salud y puntos de atención 
continuada, SAMU y hospitales), disponibles 
24 horas al día todos los días del año. 
¿Dónde solicitar asistencia sanitaria 
urgente? 
 
1º Acuda a su centro de salud. 
 
2º Fuera del horario de funcionamiento de su 
centro de salud acuda a su punto de 
atención continuada. 
 
3º Ante cualquier duda o problema en 
relación con su necesidad de asistencia 
medica urgente llame al CICU (Centro de 
Información y Coordinación de Urgencias). 
Le indicará con precisión el lugar idóneo para 
resolver su tipo de urgencia. 
 

SI CREE QUE ESTA ANTE UNA 
EMERGENCIA: 

LLAME al CICU 900 161 161, 
a EMERGENCIAS 112 

o acuda a su HOSPITAL 

¿QUE ES UNA URGENCIA Y QUE ES 
UNA EMERGENCIA? 

 
Urgencia médica: Es un problema de salud 
que se presenta de manera más o menos 
brusca y cuya solución no puede esperar al 
día siguiente. 
 
En la mayor parte de los casos puede 
resolverse sin necesidad de recurrir a un 
hospital. 
 
Emergencia médica: Es una enfermedad o 
accidente que compromete la vida o alguna 
función biológica importante de nuestro 
organismo. 
Las emergencias deben ser tratadas siempre 
en hospitales y con la adecuada dotación 
tecnológica, como son los servicios de 
urgencia hospitalarios. 
 
Las visitas inadecuadas en los servicios de 
urgencia hospitalarios generan largas 
esperan que pueden comprometer la 
asistencia a los pacientes que tienen una 
verdadera necesidad de este servicio. 
 
RECUERDE:SI NO HACE UN BUEN USO 

DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA 
COMPROMETE LA SALUD DE TODOS 

TENGA EN CUENTA QUE… 
 

• La mayoría de las urgencias (70 de 
cada cien, aproximadamente), pueden 
solucionarse en el centro de salud o 
punto de atención continuada. 

 
• El dolor aumentado de su dolencia 

crónica debería ser tratado por su 
médico de cabecera o, si requiere 
tratamiento inmediato, en su punto 
de atención continuada. 

 
• Solicitar una segunda opinión  y 

acudir “para que me vean mejor” no 
es un motivo justificado de 
asistencia a un servicio de urgencia. 

 
• Acudir a su médico de cabecera en el 

centro de salud para las consultas en 
lugar de a los servicios de urgencias 
facilita el seguimiento global del 
paciente. 

 
INFORMACION CONSENSUADA CON LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE 
COMUNIDAD VALENCIANA Y LA 
SOCIEDAD VALENCIANA DE MEDICINA 
FAMILIAR Y COMUNITARIA 

AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT 
Hospital “Verge dels Lliris” 


