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●●●Clínica de urgencia        

応急診療所                                                 

Tel059-382-5066  Fax059-382-7740 

                                                                                

Encargado:Sección de salud(Kenkozukurika) 

                                                                                  

La clínica de urgencia está situada dentro del centro de salud general(Sougou Hoken 

Center),en caso de emergencia puede recibir tratamiento, consulta médica con la 

colaboración de la Asociación médica, asociación de odontología y la asosiación 

farmacéutica. 

Los sábados, domingos y fiestas nacionales por la noche, puede recibir tratamiento 

médico de pediatria nocturna. 

En cuanto a las consultas, vengan en las horas determinadas si es posible, no solamente 

en la clínica de urgencia sino en todas las instituciones médicas. 

 

Sede          〒513-0809 Nishijio 5-118-1(dentro del Centro de salud general) 

 

 

 

Consulta del día 

Días de consulta Domingo,fiestas nacionales, fin de año, 

 año nuevo 

Horas de consulta 9:30～12:00,13:00～16:30 

 Departamento de medicina interna 

Consultas de materia Pediatría 

 Odontología 

※La odontología:9:30～ 12:00(excepto 

Golden Week, fin de año y año nuevo) 

 

 

Consulta de la noche 

Días de consulta Todos los días 

Horas de consulta 19:30～22:30 (La recepción nocturna es 

 hasta las 22:00) 

Consultas de materia Pediatría 

 Departamento de medicina interna 
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・Antes de consultar en la clínica de urgencia,primeramente pida consejos en la 

institución médica de familia y obedesca las indicaciones. 

・Si la institución médica de familia está cerrada,telefonear al centro médico de urgencia 

sistema de información(kyukyu iryou jouhou sisutemu)059-382-1199.En los hospitales y 

clínicas se explican en japonés sencillo(no hay intérprete). 

・En la clínica de urgencia, de vez en cuando se recomendará otras instituciones médicas 

o no se podrá examinar, según la condición del paciente. 

・En la clínica de urgencia, en principio, se recetan solamente medicinas para el mismo 

día.Si necesita atención médica continuadamente,consulte a la institución médica de 

familia. 

･No se olvide de llevar la tarjeta de seguro de salud,certificado de derecho al subsidio y 

tarifa de consulta médica. 
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  ●●●Uso correcto de la ambulancia 

救急車の正しい使い方 

Encargado:Cuartel general de bomberos(Tel 82-0500  Fax 83-1447) 

                                                                             

 

1.Cuando llame la ambulancia,hable con calma sin apresurarse informándole: 

● lugar,objetivo 

● condición del herido(a) 

● número de heridos,sexo,edad 

● nombre y número de teléfono de la persona que llamó por teléfono 

 

2.Hasta que llegue la ambulancia haga lo siguiente: 

● primeros auxilios 

● guíe la ambulancia hasta el objetivo 

 

3.Cuando llegue el equipo de emergencia hable lo siguiente: 

● cambios en el estado de la persona herida 

● primeros auxilios que se llevaron a cabo 

● si la persona herida tiene enfermedad crónica,nombre de la enfermedad y la 

institución médica de familia. 

 

※En el cuartel de bomberos se disponen de ambulancia en cada departamento,pero 

haga el favor de usarlo solamente en caso de urgencia. 

De hecho la persona que necesita ambulancia urgentemente, no podrá usarlo. 

Si es posible,vaya al hospital por sí mismo.Si necesita  recibir carta de 

presentación del hospital,utilice información de tratamiento médico(Iryo jiohou 

annai)(Tel 382-1199). 

 


