Servicios Territoriales del Distrito Urbano
de la Azienda Usl de Piacenza

En una sola sede:
Servicios Territoriales Distrito Urbano…

Tu puerta para la salud

En el complejo nuevo de piazzale Milano han confluido servicios que antes estaban
distribuidos en cinco zonas distintas de la ciudad; el edificio, de cinco pisos, cubre una
superficie de 8.000 m2 y contiene 50 consultorios, un centenar de despachos y oficinas, 3
archivos y 3 salas de reuniones, todos resultan fácilmente accesibles a través de
recorridos indicados con distintos colores.
El código de color guía a los ciudadanos en los recorridos al interno del edificio:
Sigamos el azul
para encontrar la dirección de Asistencia Primaria, la administración de las
convenciones de los médicos de medicina general y de los pediatras de
elección libre, las oficinas de apoyo jurídico-administrativo, el acceso a los
consultorios de los especialistas.
Dejémonos guiar por el amarillo
para la consulta a los médicos de Atención Primaria, para la asistencia
sanitaria de base y para la obtención de tratamientos a domicilio.
Siguiendo el anaranjado
podremos tener acceso a los servicios que se ocupan de integración sociosanitaria y de medicina deportiva.

El código celeste
nos lleva a la pediatría de comunidad, a la asistencia de los ancianos y al
plan asistencial para la toxicodependencia.
La asistencia primaria asegura tratamientos sanitarios de base desde la infancia hasta la
edad senil, tratamientos sanitarios especializados y la asistencia del médico de familia.
Gran atención ha sido reservada al recibimiento mediante el acceso a los servicios en un
solo lugar, a partir de la planta baja donde se encuentran la ventanilla de información, diez
ventanillas para acceder a la asistencia primaria, el sector de medicina legal y la
asistencia a los inválidos con especiales accesos protegidos.

Departamento de Sanidad Pública…

Promovamos la salud
juntos

El Departamento ofrece a la comunidad servicios para la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades. Las actividades se pueden resumir en dos áreas: la
primera referida a la seguridad en los ambientes de vida y de trabajo y la segunda al
sector de la seguridad alimentaria y la nutrición.
El código de color guía a los ciudadanos en los recorridos al interno del
departamento:
Sigamos el azul
para obtener respuestas a preguntas en el campo de la prevención y la
seguridad en los ambientes de trabajo, o relativas a la higiene pública y del
ambiente. El mismo color nos lleva hacia los servicios de gestión de los
datos epidemiológicos y a la dirección del departamento.
Dejémonos llevar por el amarillo
para informarnos sobre eventos relacionados con la formación y la
información; para acceder a todos los trámites de tipo administrativo
(protocolos, solicitudes de tratamientos y observaciones)
Siguiendo el anaranjado
Ingresas a todos los servicios de la sanidad pública veterinaria y a los
tratamientos ambulatorios relativos a acciones en el campo de la prevención
de las enfermedades infectivas y de los tratamientos ambulatorios de tipo
certificativo.
El código celeste
Para ser guiados hacia los servicios activos en el campo de la higiene de los
alimentos y de los problemas nutricionales, o para acceder a los servicios
que desarrollan la propia actividad en el campo de los controles y de las
verificaciones.
En el semisótano se accede a los locales dedicados a los animales domésticos. En este
sector se efectúan tratamientos relativos a la instalación de microchips y controles para la
expedición de certificados para la exportación (pasaportes para perros, gatos y hurones)

