
Si desea conocer más información sobre esta iniciativa
contacte con SaludResponde a través del teléfono:

SaludResponde
902 505 060

o a través de Internet o correo electrónico:

saludresponde@juntadeandalucia.es



La factura informativa es un documento que la
administración sanitaria quiere entregarle en su
centro para informarle sobre los costes de la atención
que le ha sido prestada.

Esta factura no implica coste alguno y en
ningún caso supone un pago.

Se ofrece exclusivamente a título informativo y con
ella sólo se pretende que usted conozca el coste real
de la atención sanitaria que ha recibido. La sanidad
pública se financia con la contribución de sus impuestos
y los de toda la ciudadanía.

Porque es su derecho conocer y es nuestra
responsabilidad informar.

Es un ejercicio de responsabilidad el que hacemos.
Queremos que conozcan sus servicios, cómo y en qué
se invierte el dinero público de la sociedad, para que
todos –usuarios, profesionales y gestores– nos
beneficiemos de una atención universal y solidaria, que
atiende a cada persona según sus necesidades de salud.

La factura le informa del proceso asistencial del que
ha sido atendido en su centro sanitario y que puede
diferir del de otro centro.

Queremos que disponga de la información que

refleje específicamente el coste de su
proceso de atención en su centro sanitario.

Un mismo procedimiento asistencial (por ejemplo, una
intervención de cataratas) puede variar su coste si se
realiza en distintos centros puesto que se imputan
diversas variables: el número de profesionales existentes,
el de usuarios atendidos, las pruebas diagnósticas
necesarias, el material, los costes de limpieza, de
seguridad, de administración, o de cocina, etc.

Por ello se ha hecho un esfuerzo especial para calcular
los costes aproximados pero bastante reales de su
proceso de atención específicamente en su centro
sanitario.

Su hospital ya se encuentra entre
los que ofrece la factura informativa y,
a finales de 2011, este derecho será
una realidad en todos  los
centros sanitarios públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.


