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EL SAS IMPULSA LA CONSULTA TELEFÓNICA PARA PACIENTES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

El Servicio Andaluz de Salud ha habilitado un servicio de atención telefónica para pacientes de 
Atención Primaria (medicina de familia, pediatría o enfermería) con el objetivo de garantizar la 
máxima protección y seguridad a los profesionales y a los usuarios ante la situación de 
pandemia actual. Este método de consulta se seguirá siempre y cuando el profesional 
sanitario considere que no es necesaria la presencia del paciente, ya que si el profesional 
estima oportuno que el paciente acuda al centro se le dará una cita presencial. 

La persona que necesite atención sanitaria puede solicitar cita para consulta telefónica a 
través de ClicSalud+, App y teléfono de Salud Responde, o llamando a los teléfonos de 
información de los centros de salud. El profesional sanitario, una vez recibe la cita, contacta a 
través del teléfono que está registrado a nombre del paciente, comprobando la identidad del 
mismo. 

Los ciudadanos pueden pedir cita para consulta de atención primaria (medicina de familia, 
enfermería o pediatría) a través de las siguientes vías: 

 ClicSalud+: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/ 
 Teléfonos de los centros:  
 https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-

centros/informacion-por-centros 
 App Salud Responde. Más información y descarga gratuita en: 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/SaludResponde/AppMovil/ 
 Teléfono Salud Responde, cita e información: 955 54 50 60 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/todas-noticia/el-sas-impulsa-
la-consulta-telefonica-para-pacientes-de-atencion-primaria 

 

BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS “EAPRENDIZAJE” 

La Consejería de Educación y Deporte pone a disposición de la comunidad educativa andaluza 
este espacio web, con el objetivo de facilitar la continuidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de forma telemática; para ello se ofrecen recursos y recomendaciones al 
profesorado, alumnado y familias. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/ 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO-LABORAL Y SOCIAL 

Los Colegios de Graduados Sociales y Trabajo Social de Almería, compartimos un mismo 

espíritu de servicio a la sociedad y defensa de los derechos de las personas. 

Ante la situación de crisis derivada del Covid-19, ambas corporaciones hemos decidido aunar 

esfuerzos para mejorar la asistencia Jurídico -Laboral y Social que prestamos desde nuestras 

respectivas competencias profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE GUÍA SOBRE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO EN LA CRISIS DEL 

COVID-19 Y SU IMPACTO EN LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A 

VIVIENDA 

https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Breve-gui%CC%81a-sobre-Coronavirus-y-

medidas-de-vivienda.pdf 
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA OFRECE CURSOS ONLINE GRATUITOS DE 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES. 

Fundación Telefónica se suma a esta iniciativa con la puesta en marcha de nuevos Cursos 

gratuitos online de formación en competencias digitales.   

 

Podéis consultar el listado de cursos en el siguiente enlace: 

https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/ 

 

NACE 'EN ABIERTO' LA NUEVA WEB COLABORATIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) CON TODOS SUS 

RECURSOS EN ABIERTO. 

Las secciones a las que se puede acceder son las siguientes: 

 Conocimiento compartido: se puede acceder a recursos multimedia del INAP, como es 
su mediateca; a la red social profesional de la Administración pública, INAP Social; al 
banco de conocimientos del INAP, donde se reúnen materiales elaborados por el 
instituto y que incluye un espacio de buenas prácticas en las administraciones 
públicas; y a experiencias de aprendizaje “a tu ritmo”, que son recursos estructurados 
para el aprendizaje autónomo sin tutorización ni plazos. Además, se puede acceder a 
«Compartir», espacio para el intercambio de actividades formativas, contenidos y 
materiales correspondientes a experiencias de aprendizaje del INAP y del resto de 
promotores de formación en las administraciones públicas. 

 Publicaciones en abierto: acceso a las revistas que el INAP publica en abierto; a otras 
publicaciones del INAP a través de su librería on line; a la Administración al día, a la 
que cualquiera puede suscribirse y recibir una newsletter diaria, o a Ágora, sistema de 
información bibliográfica sobre materias relacionadas con la dministración pública. 

 Zona de curación de contenidos: recursos abiertos para el aprendizaje que comparten 
instituciones, entidades y otras administraciones públicas. Aquí podemos encontrar 
enlaces a píldoras formativas, vídeos, webinars, blogs y otros contenidos de interés 
aportados por ciudadanas y ciudadanos así como por organizaciones públicas y 
privadas. 

 Formación y materiales abiertos de escuelas e institutos de Administración pública: 
enlaces a recursos formativos ofrecidos en abierto por diferentes escuelas e institutos 
de Administración pública de las comunidades autónomas. 

https://sites.google.com/inap.info/enabierto/ 
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RTVE LANZA UN PORTAL DE CINE EN ABIERTO CON PELÍCULAS COMO 
'CAMPEONES' O 'JULIETA' 

RTVE ha anunciado este viernes el lanzamiento de un nuevo portal llamado Somos cine en el 

que podrán verse en abierto más de 60 títulos del cine español reciente, como Campeones de 

Javier Fesser, Julieta de Pedro Almodóvar o La llamada de Javier Calvo y Javier Ambrossi. 

https://www.rtve.es/television/somos-cine/ 
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