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Hospital de Bariloche implementa nuevo sistema telefónico de atención ambulatoria
martes, 24 de marzo de 2020

El equipo de salud del Hospital Zonal de Bariloche, implementará a partir de mañana miércoles 25, un nuevo sistema
telefónico de atención ambulatoria con el objetivo de brindar una mejor atención en el marco de la pandemia y evitar la
concurrencia de los pacientes al nosocomio. Los turnos no se sacarán más hasta nuevo aviso de forma presencial.

A partir de mañana las consultas sobre turnos y orientación médica, deberán realizarse por teléfono o WhatsApp, de
lunes a viernes de 08:00 a 20:00 a los números 2944705750, 2944909564, 2944161960 ó 2944960376 (pueden cambiar
en los próximos días y si eso sucede se comunicará). Para quienes envían mensajes de texto o WhatsApp, se solicita
enviar la consulta a un solo número, no enviar fotos, videos ni cadenas. Cabe destacar que no son números para
emergencias, en ese caso se debe llamar como es habitual al 107.

En tanto, para comunicarse con el Servicio de Imágenes, realizar consultas o sacar turnos, será por WhatsApp al
2944384975, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Y en cuanto al Servicio de Hemoterapia, para consultas por turnos
comunicarse al 2944956338, por teléfono o mensajes, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Desde el área se
otorgarán turnos con día y hora y se solicitará estricta puntualidad para evitar aglomeración de personas. Para la
donación de sangre se explicarán las condiciones telefónicamente.

Asimismo, el teléfono asignado para la Farmacia del Hospital para consultas es el 2944959952y solo se recibirán
mensajes de texto o WhatsApp, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00. Se solicita que para retirar medicación la persona
concurra sola. Y por último, el Laboratorio, recibirá las consultas por teléfono o WhatsApp al 2944387996, de lunes a
viernes de 08:00 a 14:00.

Estos nuevos números de teléfono fueron asignados en el marco del nuevo Plan de Atención Ambulatoria y Orientación
Médica a fin de brindar el mejor servicio posible y restringir la circulación de personas en el Hospital.
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