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¿Se le ha presentado algún problema
de salud fuera del horario de atención
de su consultorio, pero el tratamiento
no puede ser aplazado por razones
médicas hasta el próximo día (laborable)? Entonces marque el 116 117, el
teléfono vigente en todo el territorio
federal para el servicio de urgencias
médicas de las asociaciones de médicos de las cajas mutuas. A través de
este número gratuito será comunicado directamente con una central, un
consultorio de urgencias médicas o
un médico en su vecindad.

Para que pueda recibir ayuda rápidamente,
por favor tenga disponible la siguiente información:
f Apellido(s) y nombre
f Calle y número del edificio o casa
(eventualmente con información de puerta, planta, etc.)
f Código postal
f Ciudad o población
f Número de teléfono (para devolver llamadas)
f ¿Quién padece las molestias?
f ¿Qué edad tiene la persona?
f ¿Cuales son las molestias?
f ¿Existen reacciones alérgicas a determinados medicamentos/sustancias?
f ¿La persona tiene un marcapasos?

Recuerde: También para el tratamiento
en el marco del servicio de urgencias
médicas tendrá que presentar su
tarjeta de asegurado.
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f ¿Hay alguien que pueda acompañar a la persona enferma al consultorio?
Más informatación bajo:
www.116117info.de

o
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116 117 – servicio de urgencias médicas:
en caso de trastornos que no pongan en peligro la vida,
tales como fiebre alta, dolores de estómago intensos o
vómito. Puede consultar al servicio de urgencias médicas
si por la noche o durante el fin de semana se le presentan
trastornos de salud por los que normalmente acudiría a
un consultorio médico, pero cuyo tratamiento no puede
esperar hasta el siguiente día (laborable).

112 – servicio de salvamento:
en caso de presentar síntomas que pongan en peligro la
vida, por ejemplo pérdida del conocimiento, hemorragias
agudas, trastornos cardíacos intensos, trastornos intensos del sistema respiratorio, complicaciones en el embarazo e intoxicaciones. El servicio de salvamento permanece alerta durante las 24 horas del día para atender casos
de emergencias médicas y acudirá a donde se encuentre
el paciente en el tiempo más breve posible.

