
COMO SOLICITAR TURNO A LA UCP 

La Unidad de Cuidados Paliativos funciona dentro del sistema sanitario de la Secretaría 
de Salud del Municipio de Gral. Pueyrredón. Para ser atendido por nuestra unidad, usted 
debe ser:  
 

- Enviado por su médico de cabecera del Caps (Centro de Atención Primaria) en 
donde se atiende habitualmente. 
 

- Derivado por especialista de un Caps o especialista de CEMA. 

- Derivado por el Servicio de Urgencias del Hospital General (Hospital Interzonal de 
Agudos Dr. Alende).  
- Enviado desde un Hospital Zonal perteneciente a la Zona Sanitaria VIII de 
nuestra área de referencia.  

- PAMI Aquellos pacientes beneficiarios de Pami, en virtud del convenio celebrado 
con el Municipio de Gral Pueyrredón, en el mes de mayo de este año, mediante la 
derivación de su médico de cabecera.  

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA VISITA 

-  
- En la primera visita se debe aportar todos aquellos documentos relacionados con 
su enfermedad y otros problemas de salud que haya sufrido anteriormente 
(laboratorio, radiografías, TAC, biopsias, etc)  
- Si reside en otra Comunidad  que no pertenezca a la Zona sanitaria VIII y desea 
visitar a nuestro centro, el Servicio de Salud de su Comunidad debe autorizar su 
asistencia a nuestro centro.  
- También debe llevar el DNI.  
- Si tiene otro tipo de cobertura médica, debe llevar la autorización correspondiente 
para su atención. 

- PAMI Estos afiliados, deben traer orden autorizada (OP), que se tramita en sedes 
de dicha obra social. 

 

LA PERSONA, PROTAGONISTA 
En la UCP nos preocupa la persona en su conjunto. Por ello, nuestra actividad se orienta 
a cuidar del paciente y de sus familiares durante todo el proceso de la enfermedad.  
Acompañamos desde el diagnóstico inicial y en el transcurso del  tratamiento con fines 
curativos y/o paliativos. Disponemos de servicios de apoyo dentro del ámbito del 
municipio, ( psicológico, de trabajo social, de fisioterapia y de educación sanitaria). 

 
 

 

 


