Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
ESPECIFICACIONES
ASISTENCIA MÉDICA
Servicio médico asistencial bajo modalidad de “Área Protegida”, que comprende la atención de Urgencias
y Emergencias Médicas que surgen dentro de los ámbitos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y
del Taller de Artes Visuales, dentro de la ciudad de Resistencia, durante las 24 horas, del día.
BENEFICIARIOS: Garantizar la atención de Emergencias y Urgencias que se produzcan en el ámbito de las
instituciones mencionadas en el párrafo anterior, vinculada a la seguridad física del Personal de Planta
Permanente o Temporaria, Docentes, Investigadores, Becarios. No Docentes, Personal Contratado,
Alumnos, Proveedores, como así también de terceras personas que ingresen a las instalaciones.
Área Protegida: incluye Emergencias, Urgencias.
Área Protegida con ambulancia: en el momento que se requiera.
Área Protegida con consultorio: médico y enfermero durante 24 horas.
En caso de de determinarse la internación del paciente, el traslado será sin cargo a cualquier Centro
Asistencial dentro de la ciudad de Resistencia.

COBERTURA
Se entiende por Emergencia Médica: a cualquier situación en la que está en riesgo inminente la
vida, y que es imprescindible la asistencia inmediata, en lo posible en un tiempo no mayor a diez
minutos.
Se entiende por Urgencia Médica: a cualquier situación en la que no hay riesgo de perder la vida
en forma inminente, y pero que deben ser atendidas en un término no mayor de treinta minutos.
El area de cobertura es la ciudad de Resistencia.
ALCANCE
Todas las instalaciones de la:
Facultad de Arquitectura - Av. Las Heras Nº 727
Taller de Artes Visuales – Arturo Ilia Nº 353
El Servicio debe ser permanente y sin límite de prestaciones.
Las atenciones deberán ser prestadas mediante la afectación de Unidades de Alta Complejidad,
con profesionales médicos y paramédicos y comprenderá la atención del paciente en el lugar
donde se encuentre, su traslado a la unidad asistencia fija de su eleción y la atención hasta que el
paciente es recibido en destino por un profesional.
ACCESO AL SERVICIO
Llamar a los números telefónicos………………………

