TELÉFONO ÚNICO DEL SERGAS
902 077 333 - TELÉFONO ÚNICO DEL SERGAS
Marcando el número 902 077 333 , usted entra en contacto con el "Teléfono único do SERGAS", servicio de
atención a la ciudadanía a través del que tendrá acceso a múltiples servicios y trámites del sistema sanitario
gallego:

Clasificación
Categorías:

- Pedir cita para ser atendido en su centro de salud
- Solicitar la anulación o retraso de citas hospitalarias
- Solicitar atención telefónica por parte de profesionales sanitarios
... y más servicios que estarán a su disposición en breve.

Rápido, sencillo y barato
El teléfono 902 077 333 , es un número fácil de memorizar, y ademas de darle acceso rápido y sencillo al
servicio que usted precisa, sólamente tiene el coste de una llamada local.
Entrará en contacto con una central de atención telefónica, en la que un amplio equipo de profesionales y
sistemas tecnológicos de última geración estarán a su disposición para facilitarle el acceso al sistema sanitario
sin pérdida de tiempo.
No obstante, en cada provincia este servicio está conectado a un número telefónico convencional, al que,
también podrá llamar para aprovechar las ventajas de la tarifa que tenga contratada con su compañía
telefónica.
Estos números son:
- provincia de A Coruña: 981952950
- provincia de Ourense: 988398350
- provincia de Lugo: 982269893
- provincia de Pontevedra: 986806350

El servicio telefónico está operativo de continuo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Proporciona cobertura a toda la población gallega, para cualquier centro sanitario.

Temas, Asistencia, Cartera de
servicios, Listas de espera
Colectivos, Ciudadanía y Pacientes,
Niños y niñas, Adolescentes,
Personas mayores, Adultos,
Enfermos y transplantados
Me interesa, Registro de
instrucciones previas, Solicitar la
historia clínica, Saber mi posición en
la lista de espera, Citas, Donaciones,
Cambiar de médico, Hacer una
consulta, sugestión o reclamación,
Solicitar mi hoja de medicación
activa, Tarjeta sanitaria, Ver mi
informe de alta

