Emergencias 112
En caso de enfermedades o lesiones de
riesgo mortal, llame inmediatamente al
número de emergencias 112.
Algunos de los síntomas de enfermedades o lesiones graves pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de conciencia
Crisis respiratoria
Dolor de pecho agudo
Dolor fuerte de estómago
Dolor fuerte de cabeza
Parálisis aguda
Lesión grave
Intoxicación aguda

Otros números de emergencias:

Servicio de farmacia de guardia
080000 22833 (teléfono móvil 22833)
Centro de información toxicológica del Norte
0551 19240
Servicio dental de guardia (Hanóver)
0511 311031

116117

Servicio médico de urgencias
Servicio para enfermedades urgentes pero que no
representen una amenaza para la vida (gripe con
mucha fiebre, lumbago o similares) y aparezcan
fuera del horario del médico de cabecera, por la
noche o el fin de semana.

112
•

Bomberos / Salvamento /
Médico de urgencias
Servicio para emergencias de riesgo mortal, como
por ejemplo pérdida de conciencia, crisis respiratoria, dolor de pecho agudo, dolor fuerte de estómago, parálisis aguda, lesión grave o intoxicación
aguda.

0551 19240
•

Centro de información
toxicológica del Norte

110
•
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¿QUIÉN AYUDA Y CUÁNDO?

NÚMEROS DE EMERGENCIA IMPORTANTES

0800 / 0 02 28 33
o 2 28 33 desde el móvil*

Servicio de farmacia de guardia
Informa sobre qué farmacia
está de guardia.
*Llamada gratuita desde la red fija alemana, desde la red móvil máx. 69 cént./minuto

LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER

Servicio médico de urgencias 116117
En caso de enfermedad fuera del horario de atención de su médico de cabecera y de que
su tratamiento no pueda esperar hasta el siguiente día hábil, acuda a la consulta médica de
urgencias o llame al número del servicio médico de urgencias 116117.
En caso de necesitar ayuda médica fuera del horario
de atención de su médico de cabecera, puede acudir
directamente a las consultas médicas de urgencias de
las clínicas de la región de Hanóver. Allí se decidirá si
se precisan exploraciones adicionales y/o tratamientos
en el hospital.
Acuda directamente a las consultas médicas de urgencias dentro del horario de apertura. No se precisa
llamar por teléfono para pedir cita previa.
Consulta médica de urgencias
de KRH Klinikum Siloah
Stadionbrücke 4
30459 Hanóver
Horario: L - J: 19:00 - 24:00
V: 16:00 - 24:00
Fines de semana, festivos: 09:00 - 24:00
Consulta médica de urgencias
de KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hanóver
Horario: Mi y V: 17:00 - 22:00
Fines de semana, festivos: 10:00 - 22:00
Consulta médica de urgencias
de KRH Klinikum Großburgwedel
Fuhrberger Str. 8
30938 Burgwedel
Horario: Mi, V: 17:00 - 21:00
Fines de semana: 10:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

Consulta médica de urgencias
de KRH Klinikum Robert Koch
Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden
Horario: L, M, J: 19:00 - 21:00
Mi, V: 17:00 - 21:00
Fines de semana, festivos: 09:00 - 12:00 y
17:00 - 21:00

Ärztlicher
BereitConsulta médica de urgencias
de KRH Klinikum
Neustadt
schaftsdienst
Lindenstraße 75
31535 Neustadt
116117
Horario: Mi y V: 17:00 - 21:00

Fines de semana, festivos: 10:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00
Consulta médica de urgencias
de KRH Klinikum Lehrte
Manskestraße 22
31275 Lehrte
Horario: Lu, Ma, Ju: 19:00 h-21:00 h
Mi, Vi: 18:00 h-21:00 h
Fines de semana, festivos: 10:00 h-14:00 h
y 17:00 h-20:00 h
Consulta pediátrica de urgencias
del Kinderkrankenhaus auf der Bult
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hanóver
Horario: Lu, Ma, Ju: 19:00 h-22:00 h
Mi, Vi: 16:00 h-22:00 h
Fin de semana, festivos: 9:00 h-22:00 h

Consulta oftalmológica de urgencias
de KRH Klinikum Nordstadt
Haltenhoffstraße 41
30167 Hanóver
Horario: L, M, J: 20:00 - 22:00
Mi, V: 18:00 - 22:00
Fines de semana, festivos: 10:00 - 16:00
•
•
•
•

En caso de necesitar
una visita médica a domicilio,
asesoramiento telefónico o
asistencia médica fuera del horario de apertura de
las consultas médicas de urgencias competentes,

llame al número:

116117
(número nacional del servicio
médico de urgencias)

El teléfono 116117 está disponible:
Lunes, martes y jueves:		
Miércoles y viernes:		
Sábado, domingo y festivos:

19:00 - 07:00
15:00 - 07:00
08:00 - 07:00

En estos casos, rogamos

no llame al número de emergencias 112,
ya que este número solo está dirigido a personas que
sufran enfermedades o lesiones de riesgo mortal.
En la página web www.hannover.de/werhilftwann encontrará también todos los números
de teléfono y direcciones de los servicios médicos de urgencia para la región de Hanóver.
Este folleto también puede descargarse en línea en versión digital y en varios idiomas.

