
Alteración Parcial del Sistema de Atención de Emergencias para Niños  

a partir del 1º de octubre de 2015 

En la región norte de Shiga, el “Sistema de Turno de Emergencias para Niños”, es realizado por el 

[Shiritsu Nagahama Byouin] y el [Nagahama Sekijuji Byouin]. 

A partir de octubre, el hospital de turno los días miércoles, pasará a ser el [Nagahama Sekijuji Byouin 

(Nisseki)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de la 
semana. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Período Diurno Nisseki Horario Normal de Atención Nagahama 

Período 
Nocturno (hasta la 
mañana    del    
día 
siguiente) 

 
Nisseki 

 
Nagahama 

 
Nisseki 

 
Nisseki 

 
Nisseki 

 
Nisseki 

 
Nagahama 

2015年 10月 1日から小児救急診療体制が一部変更になりました スペイン語版 

 

Tabla de Atención de Emergencias a Partir del 1º de Octubre 

 

■Nagahama Sekijuji Byouin (Nisseki)  Tel.: 63-2111  ○Shiritsu Nagahama Byouin  Tel.: 68-2300 

※ Si el día útil coincide con un feriado, el mismo hospital realizará el turno en el período diurno. 

En caso de síntomas leves, utilizar el Centro de Emergencias  

Nagahama - Maibara (Kyuujitsu Kyuukan Shinryoujo) 
 

Prestamos atención durante el período diurno los 

domingos, feriados nacionales, feriado de final e inicio de 

año. En caso de síntomas leves, favor de consultar en el 

Centro de Emergencias. 

[Días de Atención]                            

Domingos, feriados nacionales, feriado de final e inicio 

de año (30/dic. a 3/ene). 

[Horario de Recepción] 8:30hrs. ~ 11:30hrs y      

12:30hrs. ~ 17:30hrs 

[Especialidades] Medicina general y Pediatría. 

*Presentar en la recepción, la Tarjeta de Seguro de 

Salud (Hokenshou), Tarjeta de Asistencia Social de 

Subsídio de Gastos Médicos (Marufuku) y Libreta de 

Medicamentos (Okusuri Techou). Venir con máscara. 

 

La “Atenciyn de Emergencias”, está destinado a la atenciyn de 

personas que, durante la noche o los feriados, sufriésen alguna herida,  

tuviésen  algún  síntoma  grave de repente, u otros. El aumento  

de  consultas  con  síntomas  leves,  en  emergencias, 

sobrecarga el trabajo de los médicos pediatras y dificulta la anutención 

del Sistema de Emergencias para Niños. 

Se pide la comprensión y colaboración de todos, para que personas 

con peligro de muerte, puedan ser atendidas de forma conveniente. 

 

Hacer la Consulta de Manera Adecuada, Durante el Período 
Nocturno y los Sábados. 

◆Nagahama Shiyakusho Kenkou Suishinka◆ 

Municipalidad de Nagahama Dpto. de Promoción de la Salúd 

 


