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BIENVENIDA

La  UGC  de  Análisis  Clínicos  del  Hospital  Universitario  Punta  de  Europa  presta  su  servicio
diagnóstico al  propio hospital  y  a  los  centros  de salud de atención primaria  de Algeciras,  Los
Barrios y Tarifa.

Como laboratorio clínico,  nuestra  misión es  dar soporte  a la prevención, diagnóstico,  control  y
seguimiento de la enfermedad a través de la aplicación de procedimientos de laboratorio a muestras
biológicas aportando información clínica relevante y acorde a las necesidades de los pacientes y
médicos de nuestra Área.

Es nuestra responsabilidad garantizar la calidad de esa información controlando todas las fases del
proceso analítico, desde que su médico solicita el análisis hasta que recibe el informe.

ÁREA DE EXTRACCIONES

Disponemos de área de extracciones tanto en su Centro de Salud como en las Consultas Externas
del Hospital Universitario Punta de Europa, donde acudirá, según corresponda, con la cita previa
que se le haya dado tras su consulta médica.

Si no tuviese cita, deberá solicitarla en su centro de salud o en el mostrador de Atención al Usuario
de  Consultas  Exernas  del  Hospital.  Desde  allí  podremos  mejorar  su  accesibilidad  a  nuestros
servicios si nos indica que tiene alguna necesidad especial (paciente pediátrico, gestante, paciente
dependiente,  cuidador...).  Además le  daremos las  recomendaciones específicas para el día  de la
extracción (ayuno, instrucciones para la recogida de muestras...) y los recipientes de muestras que
fueran necesarios.

El día de la cita deberá acudir a la zona de extracciones de
consultas externas del Hospital  o de su centro de salud
según  corresponda.  En  la  zona  de  extracciones  le
ofreceremos una atención personalizada,  preservando su
intimidad tanto a la hora de ser llamado a ventanilla como
durante el proceso de extracción en boxes individuales.

A la hora de entregar la petición y las muestras que traiga
de casa así como antes de la extracción de muestras, usted
deberá garantizar, junto con el personal que le atienda, la
identificación inequívoca de sus datos personales. 

El personal de área de extracciones le informará sobre el proceso y responderá todas sus dudas.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA

Usted tiene a su disposición la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes en la página web del
laboratorio, así como en los carteles expuestos en la zona de extracciones. 
El acceso a su Historia Clínica es un derecho por el cual podrá obtener copia de los datos que
figuran en ella, con las reservas que establece la ley.



Estos derechos aseguran que una persona física pueda ejercer el control sobre sus datos personales.
En concreto se trata de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición a los datos
personales.

Puede acudir al Servicio de Atención a la Ciudadanía ante cualquier duda o aclaración sobre sus
derechos.

Usted  tiene  derecho  a  una  segunda  opinión  diagnóstica  cuando  padezca  una  enfermedad
diagnosticada como de pronóstico fatal,  incurable  o que compromete gravemente su calidad de
vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Desde nuestra Unidad actuamos respecto a la normativa vigente en el ámbito de la protección de sus
datos personales y de la información clínica generada de acuerdo con La Ley Orgánica 3/2018, de 5
de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

RESULTADOS ANALÍTICOS

Cuando su analítica esté finalizada podrá acceder a sus resultados ejerciendo el derecho  de acceso a
su historial clínico.
Para garantizar la confidencialidad de sus datos, podrá acceder a ellos de forma segura a través de
las siguientes opciones:

Aplicación ClicSalud+

Debe  descargarse  la  aplicación  en  su  dispositivo  electrónico  y  además,  poseer  el  certificado
digital, DNIe o cl@ve permanente reforzada.

Formulario de solicitud de acceso a la Historia de Salud

Debe dirigirse al servicio de Atención a la Ciudadanía, ubicado en la entrada principal del Hospital
Punta de Europa, y rellenar la “Solicitud de acceso a su historia de salud” acompañándola de una
fotocopia de su DNI.

CARTERA DE SERVICIOS

Nuestra cartera de servicio está disponible en la página web de nuestra Unidad. En ese apartado
puede consultar las determinaciones  analíticas  realizadas en nuestro laboratorio,  los tiempos de
espera  estimados  de  las  diferentes  determinaciones  analíticas  así  como  otros  datos  de  interés
respecto a las pruebas que realizamos.

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

• Laboratorio  de  Análisis  Clínicos:  Planta  baja  del  Hospital  Punta  Europa,  en  pasillo  de
centralita.

• Sala de extracciones: Zona de consultas externas. El horario para la realización de analíticas
es de 8:00 a 11:30.



Unidad de comunicación de Análisis Clínicos

Usted podrá contactar con el  laboratorio para resolver dudas o presentar sugerencias,  quejas  y
reclamaciones  o para cualquier  cuestión relacionada  con su proceso analítico a  través  de  esta
unidad.

Teléfonos:

- Secretaría: 956025636
- Recepción de muestras: 956025633
- Sala de extracciones: 956091292 / 93

Correo electrónico:

laboratorio.hpeu.sspa@juntadeandalucia.es

Web: 

https://agscampogibraltaroeste.es/blog/ugc-analisis-clinicos/

Así mismo, a través de esta unidad se contactará con usted si se considera necesario por necesidad
de una nueva muestra o cualquier dato necesario para el procesamiento de sus muestras de forma
adecuada.

Libro de Sugerencias y Reclamaciones

Además de contacto directo con nuestra Unidad, usted tiene disponible en el Servicio de Atención a
la Ciudadanía un libro de Sugerencias y Reclamaciones a la cual le responderemos con la mayor
brevedad posible.

AYÚDENOS A MEJORAR

Desde la UGC de Análisis Clínicos agradecemos su opinión
para mejorar nuestros servicios.

Puede escanear este código QR con su teléfono para acceder a
la encuesta de satisfacción o solicitarla en papel al personal de

extracciones 
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