
Atendimiento a la Salud del Estudiante

SUS – Sistema Único de Salud
La  Asistencia  a  la  Salud  del  Estudiante  de  la
UNILA es realizada por medio del Sistema Único
de  Salud  (SUS),  que  es  uno  de  los  mayores
sistemas  públicos  de  salud  del  mundo.  Abarca
desde un simple atendimiento ambulatorial hasta un
transplante  de  órganos,  garantizando  el  accesso
integral, universal y gratuito para toda la población
del país.

Cómo tener accesso al SUS
Para  tener  accesso  al  SUS los  estudiantes  deben
contar  con  la  Tarjeta  Nacional  de  Salud  (Tarjeta
SUS).  Para los  brasileños,  es necesario presentar
comprobante  de  matrícula (emitido  por  el
SIGAA),  comprobante de residencia,  CPF y RG.
Para  los  extranjeros,  es  necesario  presentar
comprobante  de  matrícula (emitido  por  el
SIGAA),  comprobante  de  residencia (validado
por  PROINT o  recepción  de  la  PRAE),  CPF y
RNE.

Dónde buscar atendimiento
El  atendimiento  a  la  salud  en  nuestra  ciudad  es
territorializado,  o  sea,  el  estudiante  deberá  ser
atendido en la UBS más próxima a su residencia.
Las  unidades  de  salud  funcionan  en  horarios
diferentes  y  ofrecen  una  serie  de  servicios.
Infórmese sobre los horarios y servicios que están
disponibles en su UBS.
Se enumeran abajo las UBS / USF distribuidas en
el distrito Norte de la ciudad, cerca de los campus
JU y PTI:
- USF Porto Belo: Av. Zacarias Vitelino da Silva s /
n. Barrio Porto Belo, de 07:00 a 15:00. Teléfono:

3524-9580.
- USFs ITAIPU C: Este barrio cuenta con dos USF, una de
ellas en la calle A, s / n, que funciona de 7:30 a 11:30 y de
13:00 a 17:00. Teléfono: 3901-3416 / 3521-9829. La otra
está en la calle O, s / n - al lado de la Escuela Padre Luigi y
atiende de 07:30 a  11:30 y de 13:00 a  17:00.  Teléfono:
3901-3417 / 3521-9582
-  USF Cidade Nova:  Calle  Antônio  Polini,  160.  Barrio
Cidade  Nova,  de  7:30  a  11:30  y  de  13:00  a  17:00.
Teléfono: 3521-9571 / 3575-8356
-  CRF KLP:  Rua Belo  Horizonte,  100.  Barrio  KLP,  de
7:00 a 18:00. Teléfono: 3901-3413
UBS de referencia  para residentes  en  el  centro  de  la
ciudad:
- UBS Jardim América: Calle Di Cavalcanti, s / n. Barrio
Jardim  América  (frente  a  la  Esc.  Mun.  Elenice
Melhorança), de 7:00 a 19:00. Tel: 3901-3443 / 3901-3444.
IMPORTANTE:  Para  el  atendimiento  en  las  UBS  o
servicio de urgencia y emergencia, siempre lleve la tarjeta
SUS y sus documentos personales.

Atendimiento de Urgencia y Emergencia
En caso de que necesite de atendimiento médico fuera del
horario de atención de las UBS, fines de semana y feriados,
diríjase hasta una Unidad de Pronto Atendimiento (UPA)
João Samek o Morumbi, que funcionan 24 horas por día.
Vale  recordar  que  las  UPAs  atienden  conforme  una
clasificación de riesgo y no por orden de llegada. Por lo
tanto,  si  su  caso  fuera  clasificado  como de  bajo  riesgo,
usted deberá aguardar algún tiempo para ser atendido. Las
UPAs se localizan en las seguintes direcciones:
- UPA Jardim das Palmeiras (próximo al barrio ITAIPU
A):  Calle  Iacanga,  s/n  –  esquina  con  Avenida  Sílvio
Américo Sasdelli.  Teléfono: 2105-8000.
-  UPA  Morumbi:  Avenida  Mário  Filho,  s/n.  Barrio
Primeiro de Maio. Teléfono: 2105-8050.
En  casos  como  desmayo,  convulsiones,  quemaduras

graves,  heridas  con  sangramiento  intenso,
dolores  fuertes  (pecho,  abdómen  y  columna),
problemas  cardíacos  y  respiratorios,  trabajo  de
parto,  sospecha  de  derrame,  intoxicaciones,
envenenamiento  etc;  usted  puede  procurar  el
Servicio  de  Atendimiento  Móvil  de  Urgencia
(SAMU) en el teléfono 192.
Importante:  En casos de traumas (accidentes de
tránsito, caídas, ahogamientos y fracturas) quien
debe  ser  accionado  es  el  SIATE  en  el  teléfono
193.

DEAS
La  Pro-Rectoria  de  Asuntos  Estudiantiles
(PRAE) a través del DEAS – Departamento de
Atendimento a la Salud, cuenta con un equipo de
profesionales  que  desarrollan  acciones  de
prevención, promoción y atención a la salud de
los  discentes,  con  énfasis  en  la  colectividad.
Entre  las  acciones  desarrolladas  están:  la
atención  médica  y  de  enfermería,  recepción  y
conferencia  de  atestados  protocolados  por  los
estudiantes, distribución de condones femeninos
y  masculinos  y  de  materiales  informativos  /
educativos  en  salud,  realización  de
procedimientos tales como vacunas, curativos y
medición de señales vitales, así como orientación
cuanto  al  acceso  a  los  servicios  de  salud
disponibles en la red SUS en el municipio.
Horário de Atendimiento:  08:00 a las  12:00 y
13:00 a las 17:00. 
Ubicación: PTI, Bloque 3, Espacio 2 – Sala de
Atención Básica. Tel: 3529-2115 o 3529-2876.
E-mail: saude.deas@unila.edu.br
Para información sobre  direcciones  y  horarios
de  todas  las  UBS  /  USF,  visite:
www.saudefoz.com.br.
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