INCAPACIDADTEMPORAL
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El trabajador deberá comunicar las situaciones de BAJA

ClínicadeCanillejas



YALTALABORAL,alossiguientesestamentos:

(Ext.913798968Int.38968)
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1º.Ͳ A su Servicio (a la mayor brevedad posible).
2º.Ͳ Al Servicio de Prevención y Medicina Laboral (en las

07:00a22:00horas.
22:00 horas.
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primeras24horasdesdelaemisióndelparte).
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2º.Ͳ Negociado del Servicio de Relaciones
nes EconómicoͲͲ
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900777779
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Los Partes de Baja y Confimación deberán
edición, y el
e
dentro del plazo de tres días desde su expedición,

2
22136o22137
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Parte de Alta dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la misma. El alta emitida por el facultativo dee la

Seguridad Social, permitirá al trabajador incorporarse a

(d
(desdemóvilescorporativos)

su puesto de trabajo, en el primer día de prestación de
servicio que le corresponda
servicioquelecorresponda.

91 379 37 60 (exterior)
913793760(exterior)
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PROCEDIMIENTOASISTENCIALENACCIDENTEDETRABAJO

En caso de accidente grave, muy grave, fallecimiento, o que
afecte a 4 o más trabajadores, comunicar siempres con

PROCEDIMIENTOPARACOMUNICACIÓN,INFORMACIÓNY
DEE
TRAMITACIÓNADMINISTRATIVADELOSACCIDENTESDE
TRABAJO.

erior
rior jerárquico.
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1ºComunicarelaccidenteasuMandoosuperiorjerárquico.

PUESTOCENTRAL,enlosteléfonossiguientes:

PUESTOCENTRALrealizarálasolicituddelaasistencia
urgente.

En el resto de casos, y para uso exclusivo en accidente de
trabajo, se utilizará preferentemente la siguiente red
asistencial:
**ClínicadeCanillejas(ensushorariosdeapertura)
Clínica de Canillejas (en sus horarios de apertura)
*FUNDACIÓNJIMÉNEZDÍAZ.Avda.delosReyesCatólicos,2.
*HOSPITALESPÚBLICOS.
PARAURGENCIASOFTALMOLÓFICAS:
PARA URGENCIAS OFTALMOLÓFICAS

En caso de enfermedad grave o urgente, comunicar
siem
siemp
siempre
con PUESTO CENTRAL, en los siguientes
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ENFERMEDADOINDISPOSICIÓNSÚBITAENELPUESTO
DETRABAJO

*FUNDACIÓNJIMÉNEZDÍAZ.Avda.delosReyesCatólicos,2.
s Reyes Católicos, 2.
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urg
ur
gente.
En
n el caso de enfermedad
enf
de características leves,
indisposición
sposición ssúbita
súb en el puesto de trabajo, o solicitud
para acudir
de cabecera,
durante
udir
al médico
di al
édi d
b
d
t la
l jornada,
j
d se
deberá:
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En caso
cas de ACCIDENTE
IDENTE IN IITINIRE, el propio agent
agente, o bien
unfamiliaroallegado,deberá:
un
ffamiliar
familia
iili o allegado,
ll d
do, d
deberá:
b á

acudiralamismaparalaprimeraasistencia.
acudir
a la misma para la primera asistencia
2º Fuera de su horario de apertura, los trabajaodres
deberán acudir al Centro Sanitario Público más adecuado
alanecesidad:

HOSPITALESPÚBLICOS
HOSPITALES
PÚBLICOS
CENTROSDESALUDDEURGENCIA

1ºComunicadoalS.Prev.YM.Laboralmediantellamada:
1º
Comunicado
omunicado al S. Prev. Y M. Laboral me

En todos los casos resulta necesaria la cumplimentación
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CONTESTADOR
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eón, 62
*HOSP.DELAPRINCESA.C/DiegoLeón,62
*HOSP.P.DEASTURIAS.CampusdelaUniv.Alcala
Univ. Alcala
Alcal
*HOSP.LAPAZ.Ps.DelaCastellana,261
*HOSP.P.DEHIERRO.C/ManueldeFalla,1
*HOSP.UNIV.SANCARLOS.C/MartínLagoss/n
*HOSP.SEV.OCHOALEGANES.Avda.Orellanas/n
*HOSP.UNIVDEGETAFE.Ctra.Toledo,km12,5
*HOSP.12OCTUBRE.Avda.Cordobas/n
*HOSP.DEMOSTOLES.C/RíoJúcars/n
*HOSP.FUND.ALCORCON.C/Budapest,1
*HOSP.RAMÓNYCAJAL.C/ColmenarViego,9
HOSP.RAMÓNYCAJAL.C/ColmenarViego,9
*HOSP.GREGORIOMARAÑON.C/Dr.Esquerdo,46

2º En el plazo de 24 h. co
comunicará por escrito al S. de
Relaciones Jurídico
ídico Labo
L
Laborales,
los datos de accidente "in
itinere",
con los datos
dato
itinere",conlosdatosprincipalesdelaccidentesufrido.
LOSACCIDENTESINITINERENOPRECISANLA
LOS
ACC
CUMPLIMENTACIÓNDELIMPRESODECOMUNICACIÓN
CUMPLIM
INTERNADEACCIDENTEDETRABAJO
ENCASODEACCIDENTE,SIFUERANECESARIOEL
DESPLAZAMIENTOENTAXI,SEUTILIZARÁELSERVICIODE
RADIOTAXIINDEPENDIENTE(914051213Ͳ5500

y/o autorización, por el superior jerárquico del trabajador,

del impreso de Solicitud de Asistencia a Consulta Médica,
que deberá ser formalizado por el personal facultativo que
leatienda.
Una vez realizada la consulta médica, y cumplimentados
todos los apartados del impreso, se remitirán por valija
interna cada una de las copias a los departamentos
implicados.

TodaslasestacionesydepósitosdelaRedde
Metro,disponendeundocumentoinformativode
loscentrossanitariosmáspróximos

