GUÍA PARA USAR
TU SEGURO DE
SALUD Teléfono oficina: 932 265 966

5 pasos que te explican cómo usar tu seguro de salud
EL PRIMER PASO ES RECOGER TU TARJETA DE AME

Cuando llegues a Barcelona, ven a la oficina de
AME a firmar tu contrato y a llevarte tu tarjeta.

Sin tu tarjeta de AME no te atenderán en ningún
centro médico.
Teléfono de oficina: 932 265 966
Teléfono urgencias médicas: 934 484 679
Teléfono asistencia en España: 934 484 677

¿QUIERES UNA VISITA CON UN MÉDICO?

Si estás en Barcelona y quieres ir al médico
¿Qué tienes que hacer?
Entra en nuestra web: www.ameasistencia.com/buscador-cuadro-medico
Primero selecciona la localidad en la que quieres ir a visitarte con el médico. Por
ejemplo, Barcelona

Despúes selecciona la Especialidad del médico con el que quieres visitarte. En
este caso como quieres ir al médico de medicina general, eliges esta
especialidad.

Ya tienes el resultado de los médicos a los que puedes acudir. Llama para
concertar día y hora de visita.

¿NO SABES A QUÉ ESPECIALISTA ACUDIR?

Puedes acudir al Dr.de Torres que te ayudará a solucionarlo
De lunes a viernes de 9h a 11:45h

Sin necesidad de pedir hora

El Dr. de Torres está en la Calle Sepúlveda 125 de
Barcelona y su teléfono es:
93 454 12 21
¿TE ENCUENTRAS MAL Y NECESITAS IR DE
URGENCIAS?

Si te encuentras mal y necesitas una visita con el médico de urgencias, te
damos 2 opciones:

1. Llamar al teléfono de Urgencias Médicas 24H

934 484 679
2. Buscar en el cuadro médico en el hospital más cercano
Entra en nuestra página web: www.ameasistencia.com/buscador-cuadro-medico
Clica en el recuadro de urgencias y elige el centro que más te convenga

¿ESTÁS FUERA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA Y
TIENES UNA URGENCIA?

Si te encuentras en cualquier sitio de España
fuera de la provincia de Barcelona y te sientes
mal o has tenido un accidente
Llama al teléfono de Asistencia en España

934 484 677
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