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Atención a la urgencia en el medio rural 
 
 
Anexos 
 

 
 
Imagen 1: Mapa sanitario del Principado de Asturias. 
 
Fuente: www.astursalud.es 
 
 

Ärea Sanitaria: Hospital de referencia: 

 I Hospital comarcal de Jarrio (Coaña). 

 II Hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa (Cangas del Narcea). 

 III Hospital San Agustín (Avilés).  

 IV Hospital Central de Asturias (HUCA) (Oviedo). 

 V Hospital de Cabueñes (Gijón). 

 VI Hospital comarcal del Oriente (Arriondas) 

 VII Hospital Álvarez Buylla (Mieres). 

 VIII Hospital Valle del Nalón (Langreo). 

 
Imagen 2: Tabla de áreas sanitarias y hospitales de referencia. 
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Área de Salud Población a 2019 Zonas de Salud Hospital cabecera: 

  
I 

 
46.068 habitantes 

- 5 zonas básicas de salud 
- 6 zonas especiales de 
salud. 

 
Hospital comarcal de Jarrio 

  
II 

  
27.334 habitantes 

- 2 zonas básicas de salud. 
- 3 zonas especiales de 
salud. 

Hospital Carmen y Severo 
Ochoa 

  
III 
 

 
149.826 habitantes 

- 10 zonas básicas de salud Hospital San Agustin 

  
IV 

 
333.985 habitantes 

- 20 zonas básicas de salud 
- 4 zonas especiales de 
salud 

  
Hospital Central de 
Asturias  

  
V 

 
298.700 habitantes 

- 14 zonas básicas de salud Hospital de Cabueñes 

 VI 50.540 habitantes - 6 zonas básicas de salud 
- 2 zonas especiales de 
salud 

 
Hospital Grande Covián 

 VII 62.221 habitantes - 6 zonas básicas de salud  Hospital Álvarez Buylla 

 VIII 73.934 habitantes - 6 zonas básicas de salud 
- 1 zona especial de salud. 

 
Hospital Valle del Nalón 

 
Imagen 3: Población y relación de zonas de salud por cada área sanitaria. 
 

ç  
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Imagen I: Camilla de sala polivalente para emergencias. Dispone de oxígeno, lámpara de iluminación y 
electrocardiograma en cabecera de la mesa sobre mueble auxiliar. 
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Imagen II: Electrocardiograma de 12 derivaciones. 
 

 
 
Imagen III: Bombonas de O2 con caudalímetro. 
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Imagen IV: Vitrina con medicación oral, intravenosa y oftálmica.  
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Imagen V: Vitrina de almacenamiento de sueros, stock de medicación , suturas y material de acceso 
venoso. 
 

 
 
Imagen VI: Vitrina de oxigenoterapia y aerosolterapia.  
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Imágenes VII y VIII: Desfibrilador externo semiautomático.  
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Imagen IX: Maletines de emergencia rojo y azul. 
 

 
 
Imagen X: Estuche de transporte y organización de medicación IV. Incluido dentro del maletín de 
emergencias azul. 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 

 
 

 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 
Imagen XI: Departamentos interiores del maletín azul de emergencias.  
 

 
 
Imagen XII: Interior del maletín de emergencias rojo.  
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Imagen XIII: Ruta más corta Grandas de Salime – Hospital de Jarrio. 
 

 
 

 
Imagen VI: Distancia y tiempo estimado en traslado hasta el Hospital. Fuente Guía Michelin. 

https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/
https://ocronos.com/
https://revistamedica.com/
https://revistamedica.com/


 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 

 
 

 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 
Imagen XIV: Desprendimientos de rocas sobre la carretera AS-12 Grandas de Salime a Navia. Frecuentes 
en el periodo de octubre a Abril en caso de lluvias. A veces han llegado a cortar la carretera por varios días. 
Suponen un peligro y riesgo de accidenta sobre todo durante la noche.  
 

 
 
Imagen XV: Grandas de salime. Nevada Noviembre 2019. 
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Imagen XVI: UVI Móvil medicalizada aparcada en espera frente a la entrada de urgencias del Hospital de 
Jarrio.  
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