
Buen uso de la
Red Asistencial

Corresponde al servicio de ambulancia encargada 
del traslado y primera atención de pacientes en 
riesgo vital hasta un centro asistencial. 
El sistema se activa al realizar una llamada al número telefónico 131, 
donde se obtienen los datos del paciente y su ubicación, para determinar 
la pertinencia del envío de un móvil para el traslado del paciente.

Servicio de consulta telefónica del Ministerio de Salud encargado de 
brindar información general de Salud, direcciones de establecimientos, 
farmacias de turno, apoyo y orientación médica a todo Chile, las 24 horas 
del día durante todo el año.

Salud Responde 600 360 77 77

PRINCIPALES HOSPITALES DE CADA REGIÓN QUE VISITARÁ EL 
SUMO PONTÍFICE
REGIÓN METROPOLITANA (15 AL 17 DE ENERO)

Hospital del Salvador
Av. Salvador N°364, comuna de Providencia
Hospital de Urgencia Asistencia Pública 
Ex Posta Central, Portugal N°125, comuna de Santiago
Hospital San José
San José N°1196, comuna de Independencia
Hospital de La Florida
Avda. Froilán Roa N°6542, comuna de La Florida
Hospital Sótero del Río 
Avda. Concha y Toro N°3459, comuna de Puente Alto

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (MIÉRCOLES 17 DE ENERO)
Temuco: Hospital Regional de Temuco
Manuel Montt N°115

REGIÓN DE TARAPACÁ (JUEVES 18 DE ENERO)
Iquique: Hospital de Iquique
Av. Héroes de la Concepción N°502

Visita Papa Francisco
Chile 2018

Más información en

ANTE VISITA DEL PAPA FRANCISCO:

papaenchile.gob.cl

Encuentra en
minsal.cl

Servicio de Atención Médica de Urgencia 131 (SAMU)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Dirección de establecimientos 
de Salud, Farmacias de turno y 
más



USEMOS BIEN NUESTROS
SAPU O SAR

La recomendación es acudir al SAPU más cercano, 
ya que en estos recintos los tiempos de espera son 
más reducidos y existe menor riesgo de contagio de 
enfermedades.

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia 
de su comuna atiende y resuelve urgencias de 
menor complejidad.

Acuda al SAPU o SAR más 
cercano. En estos recintos 
los tiempos de espera son 
menores.

Si se mantienen los síntomas o 
empeoran, debe concurrir a su centro de 
salud o consultorio más cercano.

Si su estado no es de gravedad, NO acuda 
a la urgencia hospitalaria.

USEMOS BIEN NUESTROS
HOSPITALES

Las Unidades de Emergencias Hospitalarias son 
para una situación de peligro evidente para la 
vida de las personas, que requiere una actua-
ción inmediata. 

Esta atención se realiza por 
la gravedad de los pacien-
tes y no por orden de llega-
da.

El orden de atención en los servicios de urgencia hos-
pitalaria se rige en base a la gravedad de los pacien-
tes, no al orden de llegada. Si su estado no reviste 
gravedad NO acuda a los servicios de urgencia hospi-
talaria.


