¡Bienvenido!
AQUÍ

PODRAS RECIBIR ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL.

El personal de acogida te ayudará a comprender tus necesidades y te
informará sobre como acceder al servicio.
En este lugar trabajan médicos especialistas, enfermeros, psicólogos,
asistentes familiares y mediadores culturales, o.t.a, voluntarios del
servicio de Medicina Solidaria y de la Inmigración y profesionales del
Policlínico de Tor Vergata
¿A quién está dirigido el servicio?
ü Personas presentes temporalmente en el territorio
ü Ciudadanos extranjeros con permiso de residencia
ü Ciudadanos italianos con derecho de exención del pago del impuesto
sanitario adicional sobre determinados fármacos y servicios médicos.
¿Cómo acceder al servicio?
ü Sin cita previa y sin documentos.
ü Si eres un ciudadano extranjero sin un permiso en regla te vendrá
provisto, de nuestro personal, el carné STP (carné anónimo para los
presentes temporalmente en el territorio)
ü Los menores deben estar acompañados de los padres o tutores o de
quienes ejerzan temporalmente la tutela.
¿Qué actividades sociales se prestan?
ü Consultorio familiar
ü Apoyo psicológico
ü Centro de atención y ayuda a la mujer.
¿Qué servicios sanitarios se prestan?
ü Ambulatorio médico especialista
ü Ambulatorio de enfermería
PRESTACIONES

SANITARIAS

AMBULATORIO MÉDICO
Medicina General e Interna

Hematologia

ACTIVIDADES
Consulta médica
Envío al especialista
Toma en cargo del
paciente
Consulta médica

Endocrinología

Consulta médica
Toma en cargo del
paciente
Seguimiento

Cardiología

Consulta médica
Radiodiagnóstico ECG

Medicina de los inmigrantes
y de las enfermedades
infecciosas

Consulta médica
Diagnóstico del VIH
Enfermedades infecciosas
comunes

Enfermedades de trasmisión
sexual

Consulta médica

Neumología

Consulta médica

Ginecología

Consulta médica
Muestras endocervicales,
muestras vaginales y
muestras uretrales.
Consulta médica
Control y seguimiento del
embarazo

Obstetricia

Pediatría

DESARROLLADAS

Endocrinología
Hematologia
Inmunologia y Reumatología
Ecografía del higado, vías
biliares y, páncreas
Prevención de la diabetes tipo
II
Consulta dietista
Dislipidemia
Examen ecocardiografico
Diagnóstico y cura de la
hepatitis viral y crónica
Enfermedades tropicales
Patologías relacionadas con el
HIV
Prevención y cura de las
enfermedades de transmisión
sexual
Espirometría
Muestra para el test pap

Control y seguimiento para la
hipertensión, diabetes y
patologías del embarazo.
Curso de preparación al parto.

Neuropsiquiatría Infantil

Consulta general
pediátrica
Consultorio de las alergias
Consulta médica

Prick- rast test para alimento
o inhalaciones
Entrevista

Psiquiatría

Consulta médica

Entrevista

Cirugía general y de la mama

Consulta médica

Ecografía mamaria

Psicoterapia

Entrevista psicológica de
apoyo

Psicoterapia indidual y familiar

AMBULATORIO DE ENFERMERIA

Medicación
Administración de la
Terapia
Inspección de parámetros
clínicos

Control de la glucemia
Educación y prevención de las
enfermedades de trasmisión
sexual

CALENDARIO SEMANAL DE LOS SERVICIOS
Lunes
Mañana
7.30/
8.30
Mañana
09.00/
13.00

Mañana
10.00/
12.00

Tarde

14.30/
18:00

Martes

Miércoles

Laboratorio de
muestras

Jueves

Laboratorio de
muestras

Medicina de los
emigrantes
Medicina interna

Medicina Interna

Servicio de
acogida
Centro de
orientación
Socio-sanitario

Servicio de
acogida
Centro de
orientación
Socio-sanitario

Medicina interna
Pediatría
Neuropsiquiatría

Cirugía del seno
Cirugía
oncológica
Ginecología

Hepatología
Enfermedades
de transmisión
sexual

Enfermedades
infecciosas

Viernes
Laboratorio de
muestras

Cardiología
(10.00/13.00)
Medicina Interna
Pediatría

Medicina Interna
Medicina de los
emigrantes
Pediatría

Servicio de
acogida
Centro de
orientación
Socio-sanitario

Psiquiatría
(11.00/13.30)
Servicio de
acogida
Centro de
orientación
Socio-sanitario

Servicio de
acogida
Centro de
orientación
Socio-sanitario

Medicina Interna
Diabetología
Neumología
Psicología

Cirugía del seno
Cirugía oncológica

Neuropsiquiatría
infantil
Psicología
Terapia de grupo
auto ayuda
Mediación cultural

Ginecología
Psicología

Horario
El ambulatorio garantiza sus servicios 10 horas diarias
Del lunes a viernes desde las 9:00 hasta la 13:00 y de las 14:00 a las 18:00
El laboratorio de muestras esta abierto el lunes, miércoles y viernes desde las 7:30 hasta
las 9:30

¿Cómo llegar hasta el ambulatorio?

El Poli ambulatorio de Medicina Solidaria y de los Emigrantes está situado en Roma en el piso bajo, de
la Parroquia de Tor Bella Monaca, Santa Maria Madre del Redentore en la calle Duilio

Cambellotti 18.
Desde Termini: desde la parada de Termini laziali, coger la línea Pantano (Pantano/Borghese),
bajar a la parada Torrenova, caminar 500 metros hasta la calle Duilio Cambellotti, 18.
Desde Tiburtina: En la parada de la estación Tiburtina coger el 409 (Arco di Travertino), bajar en
la parada Torpignattara/Casilina, coger la línea Pantano (Pantano/Borghese), bajar en la parada
Torrenova, y caminar 500 metros hasta la calle Duilio Cambellotti, 18.
Desde Anagnina: coger el autobús 20
Desde Grotta Celoni coger el autobús 057

Recepción telefónica TEL 06/20 61 01 41

MAPA

DE LA ZONA

HISTORIA
El Poli ambulatorio de Medicina Solidaria y de los emigrantes ha iniciado,
desde diciembre del 2004, la propia actividad de asistencia médica,
enfermera y social en el territorio del Municipio Octavo.
El Poli ambulatorio, fundado por el Instituto de Medicina Solidaria (ONLUSasociación no lucrativa de utilidad social) y por un acuerdo de convención con
el Policlínico de Tor Vergata, nace de la concienciación del difícil contexto
social y sanitario presente en esta área y de la voluntad de responder en modo
adecuado a tantas y diferentes necesidades existentes.
Garantizando la acogida y accesible asistencia altamente cualificada de
quien muy a menudo es olvidado.

Instituto de Medicina Solidaria-Onlus

