
 

 

acceso a la asistencia sanitaria 
 

Algunos detalles sobre el acceso a la asistencia sanitaria en este período de epidemia de coronavirus: 

Las personas en situación precaria, sin seguro de salud o estatus legal, y que necesiten atención 

médica pueden seguir yendo a CAMSCO en los siguientes horarios: 

Consultas en el centro de asistencia sanitaria, Rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Ginebra, sin cita previa. 

Lunes 8h30 - 11h00 

Martes 8h30 – 11h00  

Miercoles 13h30 -  16h00 

Jueves 8h30 – 11h00  

En la consulta se atienden 30 pacientes por cada intervalo de horario. 

Posibilidad de consultas con cita previa de lunes a viernes: 

Tél: +41 (0)22 372 53 11, de lunes a viernes de 8h30 a 12h y de 14h a 17h30.  

Par más informaciones sobre la CAMSCO pueden consultar la siguiente página web:  

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop  

Las personas con síntomas compatibles con la infección por COVID19 (fiebre, dificultad para 

respirar, tos seca, dolores de cabeza) están invitadas a ir directamente a la unidad de emergencia 

de los HUG (hospital cantonal)   para la detección y el tratamiento. 

Siga las reglas de comportamiento y de higiene:  

 Ningún contacto físico, evitar los besos y de darse las manos 

 Mantenga la distancia física entre las personas de al menos 2 metros  

 Lávese bien las manos, lo más menudo posible  

 Tosa y estornude en un pañuelo o en el antebrazo 

 Quédese en casa di tiene fiebre y tos 

  

Salga solo por razones esenciales (trabajo, apoyo a personas en situación de riesgo, para comprar 

alimentos o medicinas).  

Para informaciones y folleto en diferentes idiomas (albanés, árabe, español, mandarín, portugués, 

serbio, bosnio, croata y turco) consulte la siguiente página web:  

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/  

Para ver videos informativos sobre en coronavirus en varios idiomas producidos por Diaspora TV 

(albanés, francés, farsi, persa, darí, ruso, tigrigna, rumano, inglés) consulte la siguiente página web:  

https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign  
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