
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN VALLE DEL GUADIATO

Paraje Cerro del Camello, s/n. 14200 Peñarroya - 

Pueblonuevo (Córdoba) 957 57 91 00

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
CON URGENCIAS

CONSULTORIO LOCAL DE FUENTE OBEJUNA
C/ Córdoba, s/n

CONSULTORIO LOCAL DE VALSEQUILLO
C/ Santa Rita, nº 5

CONSULTORIO LOCAL DE ESPIEL
Plaza Libertad, s/n

CONSULTORIO LOCAL DE BELMEZ
Plaza de El Santo, s/n (desde las 08.00 a las 15.00 h.)

CENTRO DE SALUD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Avda. José Simón de Lillo, s/n
Desde este centro se atienden exclusivamente urgencias 
domiciliarias en los municipios de Belmez, El Entredicho, 
Doña Rama, El Hoyo y El Porvenir:
• de lunes a viernes, de 15.00 a 8.00 h.
• sábados, domingos y festivos 24 horas 

Se encuentra usted en el Servicio de Urgencias 
del Hospital. Esta Área ofrece su servicio los 
365 días del año durante las 24 horas del día 
y está destinada a atender los casos de salud 
más graves.

Hemos elaborado este documento con el fin de 
informarle de las normas básicas de funciona-
miento de este Servicio, así como del circuito 
de atención establecido en el mismo.

Esperamos poder contribuir a la resolución de 
su problema de salud y le deseamos una rápida 
recuperación.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Área de Urgencias de 
este centro utiliza un sistema de llamada basado en códigos 
numéricos aleatorios (no correlativos), con los que se evita 
nombrar públicamente al paciente por sus datos personales. 
Preste atención, ya que nuestros profesionales le llamarán 
para consulta con este código.

Es importante que sepa que este código sólo está vinculado 
a la asistencia que usted necesite en este momento, y no 
a próximas visitas.

SU CÓDIGO ES:

Este hospital pertenece a la 
Red Andaluza de Servicios 
Sanitarios Libres de Humo.
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Posteriormente, pasará a la sala de espera, donde le avisarán 
para que una enfermera con formación específica le realice una 
valoración inicial, la cual determinará el nivel de prioridad en 
función de los síntomas que usted presente, pudiendo ésta oscilar 
desde leve hasta muy grave. Esta valoración se denomina RAC 
(Recepción, Acogida y Clasificación).

A continuación, el personal administrativo le entregará una 
pulsera que permitirá su correcta identificación y posibilitará,
a su vez, una asistencia sanitaria más segura para usted, durante 
la práctica clínica. Por su seguridad, tras la atención hospitalaria, 
elimine correctamente las pulseras identificativas ya que contienen 
datos de carácter personal.

> Volver a su casa con el alta médica, debiendo seguir las indica-
ciones del facultativo.


