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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Características de la Prestación
Abarca docentes, No docentes, Alumnos, Visitantes,
Proveedores, etc.
Si se determina internar al paciente el traslado es realizado
hacia cualquier Centro Asistencial de la Ciudad de Rosario sin
Cargo Adicional.
EMERGENCIA MÉDICA: Situación de Riesgo Inminente de la
vida del paciente, es imprescindible la asistencia inmediata y
en lo posible en un término no mayor de diez minutos (Pérdida
de conocimiento que no se recupera, Electrocución seguida de
pérdida de conocimiento, Politraumatismo grave, Dificultad
para respirar, Asfixia por inmersión, Ahogamiento,
Hemorragias importantes acompañadas de pérdida de
conocimiento o mareos y sudoración, Pérdida de fuerza o
parálisis de algún miembro o dificultad para hablar, Dolor en el
centro del pecho que dure más de dos o tres minutos que se
corra al cuello, brazo o la espalda, acompañados de
sudoración, palidez, náuseas o vómitos.)
URGENCIA MÉDICA: Situación en la que no hay riesgo de
perder la vida de forma inminente pero deben ser atendidas en
un término no mayor de treinta minutos
(Convulsiones, Heridas importantes, Dificultad para respirar o
hablar con hinchazón de labios y cara, Fracturas o torceduras
con hinchazón y dolor intenso, Quemaduras extensas, Pérdida
de conocimiento que se recupera en pocos minutos, Dolor
abdominal intenso que dura más de una hora, Cólico renal,
dolor de cabeza de comienzo súbito, muy intenso, continuo y
que dura más de media hora, Descompensaciones diabéticas,
Hipertensión Arterial)
No se encuentran incluidas en el servicio ofrecido las
atenciones médicas que no revistan carácter de urgencia o
emergencia; sino consultas médicas domiciliarias de males
menores en las que el tiempo de atención no es un factor
determinante para la salud del paciente y que puede
deambular por sus propios medios (dolor de cabeza, fiebre,
vómitos o diarrea, dolor de cintura o articulares, Dolor de oído,
tos , Cuadros Grupales,Mareos, Erupeción cutánea).-
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