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INTRODUCCIÓN 
 
Desde que la Ley General de Sanidad estableciera dos niveles asistenciales  
interrelacionados, Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE), la continuidad 
de cuidados ha sido un reto para los diferentes Servicios de Salud con resultados discretos. 
Esta discontinuidad en la atención se produce tanto por la propia información generada 
desde los servicios (omisión, duplicidad, contradicción..., etc.), como por los entornos y 
vías de comunicación establecidos entre niveles. 
 
El informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria (ICCAH) de enfermería, es un 
documento importante de la actividad enfermera, donde se recoge información resumida y 
estructurada acerca de las circunstancias en las que se ha desarrollado el cuidado. Tiene, 
entre otros objetivos, servir de soporte documental a la continuidad de los cuidados en 
aquellos/as pacientes que una vez dados de alta en los centros de AE, precisan de cuidados 
por parte de la familia y/o profesionales de AP. 
 
El Plan de Salud para Asturias 2004-2007, en las acciones a considerar en su Iniciativa 56: 
Fomentando los mecanismos de coordinación entre niveles asistenciales de tal forma que 
se garantice la continuidad en los procesos asistenciales, establece: “Coordinar las altas 
hospitalarias con notificación y seguimiento desde Atención Especializada hacia Atención 
Primaria“. 
Por otra parte el Servicio: Atención al Alta Hospitalaria, se incluye en la cartera de 
servicios de AP en el año 2005. 
 
La implantación y desarrollo del informe de alta de enfermería en Asturias es desigual. 
Hay hospitales como el Álvarez Buylla que disponen de una aplicación informática para la 
gestión de enfermería (GACELA), presente también en ocho unidades de enfermería del 
HUCA. En ellos el ICCAH se realiza con GACELA, en el resto se elabora manualmente. 
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Además se está desarrollando en Asturias el proyecto EDESIS, cuyo Sistema de 
Información Asistencial Integrado (SIAI) incluye la aplicación hospitalaria SELENE. Esta 
aplicación permite una gestión integral de la actividad de todos los profesionales.   
 
El pleno desarrollo del SIAI posibilitará en un futuro salvar uno de los principales 
problemas en la discontinuidad de la atención entre niveles, en la medida en que permita 
disponer en tiempo real de la información relevante que afecta a la salud de los/as 
pacientes. 
 
En este contexto y promovido por la Subdirección de Atención Primaria del SESPA, se 
crea un grupo de trabajo formado por profesionales de enfermería de AP y AE para la 
elaboración de un protocolo de Continuidad de Cuidados Enfermeros tras el Alta 
Hospitalaria. 
 
El grupo de trabajo se planteó dos objetivos, el primero la elaboración del formato y 
contenidos del ICCHA, intentando conciliar los distintos desarrollos de los Informes de 
Altas Hospitalarias existentes en las Áreas y la diferente formación en metodología de 
enfermería de los/as profesionales. El segundo, establecer un circuito para la remisión del 
ICCAH desde AE que minimizara los tiempos de recepción del ICCAH en AP con los 
medios disponibles actualmente, permitiendo así dar una respuesta asistencial desde AP en 
un tiempo idóneo. 
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INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL 
ALTA HOSPITALARIA (ICCAH) 
 
¿Que es? 
 
Documento en el que se recoge la información necesaria al alta hospitalaria para la 
planificación de cuidados en el ámbito extrahospitalario, acorde con el estado de salud y 
las necesidades del paciente, persona cuidadora y/o familia. 
 
Objetivo  
 
Servir de soporte documental a la continuidad de cuidados en aquellas personas que 
habiendo sido dadas de alta en los centros de AE, precisan de cuidados por parte de la 
familia y/o profesionales de AP. 
 
Población diana  
 
Todas las personas deberían recibir la información oportuna de su proceso asistencial al 
alta hospitalaria, sobre todo si presentan diagnósticos de enfermería al alta no resueltos. 
 
No obstante, hay determinados grupos en los que se identifican mayores problemas de 
cuidados tras su alta hospitalaria (población diana preferente) y en ellos se debe 
garantizar al alta el correspondiente informe. 
 

Población diana preferente (personas en las que se identifican mayores
problemas de cuidados tras su alta hospitalaria): 
 
 Ancianos/as frágiles 
 Pacientes paliativos 
 Pacientes pluripatológicos 
 Pacientes crónicos con reingresos frecuentes 
 Pacientes con los siguientes diagnósticos de enfermería: 
 Déficit de autocuidado (baño higiene, vestido, uso Wc, alimentación) 
 Incontinencia urinaria 
 Conocimientos deficientes 
 Manejo inefectivo régimen terapéutico 
 Incumplimiento de tratamiento 
 Cansancio o riesgo de cansancio en el desempeño del rol cuidador 
 Afrontamiento familiar comprometido o incapacitante 
 Deterioro de la movilidad física 
 Deterioro o riesgo de deterioro de la integridad cutánea 
 Aislamiento social 
 Afrontamiento inefectivo 
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INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN ICCAH 
 
El documento consta de los siguientes apartados: 
 

1. Identificación de la unidad de enfermería que emite el ICCAH 
2. Identificación del paciente, domicilio y  centro de salud de  referencia al alta 
3. Identificación y teléfono de  la persona cuidadora principal 
4. Diagnósticos de enfermería no resueltos al alta 
5. Cuidados de enfermería que necesitan seguimiento 
6. Reacciones adversas relacionas  con los cuidados de enfermería 
7. Recomendaciones para el/la paciente al alta  
8. Identificación de la enfermera o enfermero que ha elaborado el ICCAH  

 
El formato del ICCAH es semiabierto, es decir, en los distintos apartados se puede escribir 
texto libre. Únicamente en el apartado de diagnósticos de enfermería se han incluido 11  
diagnósticos para señalar y facilitar así su cumplimentación.  
 
Consideraciones en la cumplimentación: 
 
Identificación de la unidad de enfermería que emite el ICCAH 
 
Identificar de manera inequívoca la unidad desde donde se emite el informe y el teléfono 
va a permitir a los/las pacientes y personal de enfermería de AP contactar para cualquier 
duda o aclaración. 
  
Identificación del paciente, domicilio y centro de salud del paciente al alta 
  
Algunas personas al ser dadas de alta, pueden residir temporalmente en otro domicilio y 
requerir cuidados de enfermería desde  un  centro de salud distinto al suyo.  
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Esta información es necesaria para garantizar la continuidad de cuidados desde atención 
primaria. 
 
Identificación y teléfono de  la persona cuidadora principal 
 
Es otra información relevante para facilitar a enfermería de AP el contacto telefónico y la 
posterior atención. 
 
Diagnósticos de enfermería no resueltos al alta 
 
Como se comentó anteriormente, en este apartado hay 11 diagnósticos de enfermería para 
señalar. En el caso de presentar el/la paciente otros diagnósticos al alta, es recomendable 
utilizar para definirlos las etiquetas NANDA, con ello mejoramos la comunicación entre  
profesionales de los dos niveles asistenciales. No obstante, se pueden utilizar otras 
descripciones breves para concretar los problemas encontrados.  
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Cuidados de Enfermería que necesitan seguimiento 
 
En este apartado se anotará aquella información específica a tener en cuenta en la 
planificación de cuidados con relación a las curas, medicación, presencia de sonda vesical, 
... etc. 
 
Reacciones adversas relacionadas  con los cuidados de enfermería  
 
En este espacio se reflejara aquellas reacciones anormales que han tenido los/las pacientes, 
por ejemplo alergia a un determinado antiséptico o a una marca de esparadrapo. 
 
Recomendaciones para el/la paciente al alta 
 
Se indicara aquellas recomendaciones que deberá seguir el paciente tras el alta, dieta, 
curas... Si se le entrega por escrito recomendaciones protocolizadas que tenga la unidad, se 
especificará en este apartado. 
 
Identificación de la enfermera o enfermero que ha elaborado el ICCAH 
 
La identificación de  la enfermera o enfermero que ha realizado el ICCAH debe ser claro. 
El campo de “observaciones” esta previsto para poder dejar un aviso en aquellos casos en 
que se necesite una comunicación verbal entre profesionales de ambos niveles. 
 

 
A tener en cuenta: 
 
 El ICCAH va dirigido a la persona dada de alta y al personal de enfermería

de AP. Por ello, los apartados que van destinados a enfermería deben
redactarse utilizando un lenguaje profesional, evitando valoraciones
subjetivas que puedan no ser adecuadamente entendidas por las y los
pacientes. 

 
 En el apartado dirigido al paciente se debe utilizarse un lenguaje sencillo y

claro y verificar que el paciente y/o la persona cuidadora han entendido las
recomendaciones propuestas. 

 
 Este documento va a ser escaneado para su envío posterior mediante correo

electrónico al centro de salud de referencia al alta del paciente, por tanto, es
importante  la claridad en la redacción y la legibilidad  si el  ICCAH se
realiza manualmente. 
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CIRCUITO DE REMISIÓN DEL ICCAH 
 
El circuito de remisión del ICCAH es un elemento clave en la continuidad de cuidados. Su 
correcto funcionamiento va a depender de la idoneidad de los recursos disponibles y de la 
agilidad de las personas que intervienen en el. 
 
La enfermera o enfermero responsable cumplimentará el correspondiente ICCAH, que será 
remitido a la Dirección de Enfermería del Hospital, dependiente de la Dirección de 
Enfermería.  
 
En la Dirección de Enfermería, la persona responsable escaneará el informe y lo pasará a 
un formato pdf. Una vez transformado y renombrado (ANEXO II- Instrucciones para 
renombrar pdf de ICCAH)) se enviará por correo electrónico a la cuenta de correo 
electrónico de altas hospitalarias correspondiente al centro de salud de referencia del 
paciente al alta (ANEXO III- Cuentas de correos para altas hospitalarias). El informe 
original se enviara al archivo para su inclusión en la historia clínica hospitalaria. 
 
La cuenta de correo electrónico de altas hospitalarias del centro de salud permanecerá 
abierta de manera continua. Cuando se reciba un ICCAH, el personal de la unidad 
administrativa verificará los datos del paciente. Si el paciente pertenece al centro de salud 
comunicará al enfermero o enfermera correspondiente la llegada del ICCAH. Si el paciente 
pertenece a otro centro de salud, pero temporalmente va a residir en la Zona Básica, se 
procederá a la apertura de Historia Clínica y a la asignación de cupo, comunicando 
posteriormente al personal de enfermería correspondiente la llegada del ICCAH. 
 
En los servidores OMI del Centro de Salud está creada la Carpeta  
“Informes_Alta_Hospitalaria”. Dentro de esta Carpeta el personal Administrativo deberá 
crear una Subcarpeta  para cada Cupo nombrándola de manera inequívoca. Una vez 
comunicado la llegada del Informe al personal de enfermería que corresponda, se archiva 
el mismo en la carpeta del cupo que le prestara la asistencia. Inicialmente los ficheros se 
mantendrán durante dos años  para  posteriormente ser eliminados. 
 
El personal de enfermería se pondrá en contacto con el o la paciente y/o familia en el 
menor tiempo posible, con la finalidad de dar una respuesta asistencial, si se precisara, 
antes de las 24 horas siguientes a la recepción de l ICCAH en el centro de salud. Un 
resumen de la información más relevante del ICCAH deberá quedar registrado en la 
historia clínica de OMI en el correspondiente episodio. 
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Si el ICCAH se recibe en horario de atención continuada, será revisado por el/la 
efermero/a de guardia y este/a se comunicará vía telefónica con el paciente o persona 
cuidadora por si precisara de atención ese mismo día. 
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ESQUEMA DEL CIRCUITO DE REMISIÓN DEL ICCAH 
 

INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS AL ALTA HOSPITALARIA 
(Elaborado en el correspondiente servicio) 

 
 
 

UNIDAD DE ALTA HOSPITALARIA 
(Dirección de enfermería) 

 
 Recepción del informe. 
 Scaneo del ICCAH y paso a formato 

pdf, renombrándolo según  ANEXO II
 Enviar al Centro de Salud  el ICCAH

 
 
 
 

Historia clínica del hospital  
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Paciente cuyo domicilio al alta pertenece 
a un centro de salud distinto al que tiene 
asignado 

Paciente en el que el domicilio al alta
pertenece al mismo centro de salud que
tiene asignado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO: IMPRESO ALTA HOSPITALARIA 

Envío del ICCAH a la cuenta del correo
electrónico de altas hospitalarias de la
unidad administrativa del centro de salud
correspondiente  

Envío del ICCAH a la cuenta del correo
electrónico de altas hospitalarias de la
unidad administrativa del centro de salud
que tiene asignado al paciente 

Al ser un paciente desplazado la unidad
administrativa le  abrirá  la  HC y le
asignará a un cupo, comunicando a la
enfermera o enfermero correspondiente
la llegada del ICCAH y procederá a su
archivo en la carpeta correspondiente de
Altas Hospitalarias. 

La unidad administrativa comunicará a la
enfermera o enfermero correspondiente la
llegada del ICCAH y procederá a su
archivo en la carpeta correspondiente de
Altas Hospitalarias.

El/la enfermero/a se pondrá en contacto con el paciente o
persona cuidadora antes de 24 horas.  
Un resumen de la información más relevante del ICCAH 
deberá quedar registrado en la historia clínica de OMI en 
el correspondiente episodio. 
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Cuando el ICCAH se recibe en horario de atención continuada, será revisado por el/la enfermero/a de
guardia y este/a se comunicará vía telefónica con el paciente o persona cuidadora por si precisara de
atención ese mismo día. 
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ANEXO I. IMPRESO AL ALTA HOSPITALARIA 

 
Unidad:__________________________________________ Teléfono unidad: _______________ 
Supervisor/a de Enfermería: ______________________________________________________ 
  

P  A  C  I  E  N  T  E 
Apellidos: ________________________________ Domicilio al alta: ______________________________________
Nombre:  _________________________________ Teléfono: _____________________ 
Edad: _____    Sexo: Mujer     Hombre    Centro de salud al alta: _________________________________

 Nº TSI: ____________________ 

 
Persona cuidadora principal: 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________   Teléfono: ____________________ 

 

Fecha del ingreso: ____________   Diagnóstico médico al alta: _____________________________________________
 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA NO RESUELTAS AL ALTA 
 

   Déficit de autocuidados 
   Incontinencia urinaria 
   Conocimientos deficientes 
   Manejo inefectivo régimen terapéutico 
   Incumplimiento de tratamiento 
   Cansancio o riesgo de cansancio en el desempeño del rol cuidador 

   Afrontamiento familiar comprometido o incapacitante 
   Deterioro de la movilidad física 
   Deterioro o riesgo de deterioro de la integridad cutánea 
   Aislamiento social 
  Afrontamiento inefectivo 

Otros: _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 CUIDADOS DE ENFERMERÍA QUE NECESITAN SEGUIMIENTO 
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REACCIONES ADVERSAS RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL/LA PACIENTE AL ALTA 
 
 
 
 
Este informe contiene información confidencial sobre su salud. Es importante que lea atentamente las recomendaciones que le 
hacemos y las comparta con la enfermera o enfermero de su centro de salud 
 
ENFERMERO/A RESPONSABLE. Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Fecha del informe de alta: _______________________________     
Observaciones: _____________________________________________________________________________ 
 

INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL ALTA 
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ANEXO II. RENOMBRAR FICHEROS pdf 
 
Los Ficheros se renombran en la Unidad Administrativa del Hospital que genere el 
ICCAH antes de su envío a las cuentas de correo de Altas Hospitalarias del Centro de 
Salud correspondiente (VER ANEXO III). 
 
El fichero pdf se renombra siguiendo la nomenclatura: ICCAH_Hospital que genera 
informe_ Numero romano del Área Sanitaria de envío_Centro de Salud de envío_fecha de 
envío año mes día (aammdd)_ número correlativo. 
 
Ejemplo,  primer informe del HUCA que se envía al Centro de Salud de Teatinos del Área 
IV en la fecha 18 de junio de 2008: 
  
                  ICCAH_HUCA_IV_CSTEATINOS_080618_01 
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ANEXO III. CUENTAS DE CORREOS PARA ALTAS HOSPITALARIAS 
 
CUENTAS DE CORREO PARA RECEPCION DE ICCAH EN ATENCION PRIMARIA 
 
Centro 
C.S. TREVIAS                             
C.S. LUARCA                              
C.S. NAVIA                               
C.S.TAPIA DE CASARIEGO                   
CONS. LA CARIDAD 
C.S. VEGADEO                             
C.S. TARAMUNDI                           
C.S. STA. EULALIA OSCOS 
C.S. GRANDAS DE SALIME                   
C.S. BOAL                                
C.S. ILLANO 
C.S. VILLAYON                            
C.S. TINEO 
CONS. NAVELGAS 
C.S. CANGAS DE NARCEA 
C.S. POLA DE ALLANDE 

CONS. BERDUCEDO 
C.S. IBIAS 
CONS. TORMALEO 
C.S. DEGAÑA 
C.S. SABUGO                              
C.S. EL QUIRINAL 
C.S.MAGDALENA-CARRIONA                   
C.S. VILLALEGRE-LA LUZ                   
C.S. CORVERA                             
C.S. CUDILLERO                           
C.S. PRAVIA                              
CONS. SOTO DEL BARCO                     
C.S. CASTRILLON-PIEDRAS BLANCAS          
C.S. GOZON                               
C.S. LLANO PONTE                         
CONS. CENTRAL- LA LILA                    

Cuenta correo 
altahospitalariatrevias.gap1@sespa.princast.es
altahospitalarialuarca.gap1@sespa.princast.es
altahospitalarianavia.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariatapia.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariacaridad.gap1@sespa.princast.es
altahospitalariavegadeo.gap1@sespa.princast.es
altahospitalariataramundi.gap1@sespa.princast.es 
hospitalariaoscos.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariagrandas.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariaboal.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariaillano.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariavillayon.gap1@sespa.princast.es 
altahospitalariatineo.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalarianavelgas.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalariacangasnarcea.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalariaallande.gap2@sespa.princast.es 

altahospitalariaberducedo.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalariaibias.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalariatormaleo.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalariadegana.gap2@sespa.princast.es 
altahospitalariasabugo.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalariaquirinal.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalariamagdalena.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalariavillalegre.gap3@sespa.princast.es
altahospitalariacorvera.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalariacudillero.gap3@sespa.princast.es
altahospitalariapravia.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalariasotobarco.gap3@sespa.princast.es
altahospitalariacastrillon.gap3@sespa.princast.es
altahospitalariagozon.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalariallanoponte.gap3@sespa.princast.es 
altahospitalarialalila.gap4@sespa.princast.es 

C.S. PAULINO PRIETO                      
C.S. LA ERIA 
C.S. EL CRISTO 
C.S. EL OTERO                            
C.S. VENTANIELLES                        
C.S. TEATINOS-CORREDORIA                 
CONS. LA CORREDORIA 
C.S.PUMARIN 
  

altahospitalariapprieto.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalarialaeria.gap4@sespa.princast.es
altahospitalariaelcristo.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariaotero.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariaventanielles.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariateatinos.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariacorredoria.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariapumarin.gap4@sespa.princast.es  
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mailto:altahospitalariatrevias.gap1@sespa.princast.es
mailto:altahospitalarialuarca.gap1@sespa.princast.es
mailto:altahospitalariacaridad.gap1@sespa.princast.es
mailto:altahospitalariavegadeo.gap1@sespa.princast.es
mailto:altahospitalariavillalegre.gap3@sespa.princast.es
mailto:altahospitalariacudillero.gap3@sespa.princast.es
mailto:altahospitalariasotobarco.gap3@sespa.princast.es
mailto:altahospitalariacastrillon.gap3@sespa.princast.es
mailto:altahospitalarialaeria.gap4@sespa.princast.es
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C.S. POSADA-LLANERA                      
C.S. DR. LUIS PEÑA RUBIO   (NOREÑA)             
C.S. LUGONES                             
C.S. POLA DE SIERO                       
C.S. NAVA-CABRANES                       
C.S. SOTO JOVE (SALAS)                     
C.S. GRADO 
CONS. CANDAMO 
C.S. RIOSA                               
CONS. SOTO DE RIBERA  

altahospitalariallanera.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalarialuispenarubio.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalarialugones.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariapolasiero.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalarianava.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariasotojove.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariagrado.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariacandamo.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariariosa.gap4@sespa.princast.es 
ltahospitalariasotoribera.gap4@sespa.princast.es  

C.S. SOMIEDO                             
C.S. BELMONTE                            
C.S. PROAZA-QUIROS                       
CONS. TEVERGA 
C.S. VALLOBIN-CONCINOS                   
C.S. NARANCO            
C.S. CANDAS - CARREÑO 
C.S. LA CALZADA II 
C.S. NATAHOYO 
C.S. PUERTA DE LA VILLA 
C.S. PERCHERA (PUMARIN I) 
C.S.SEVERO OCHOA-PUMARIN 
C.S. CONTRUECES 
C.S. EL LLANO 
C.S. EL COTO 
C.S. ZARRACINA 
C.S. EL PARQUE-SOMIO 
C.S. VILLAVICIOSA                        
C.S. LAVIADA 
C.S. MONTEVIL 
C.S. INFIESTO 
C.S. COLUNGA                             
C.S. ARRIONDAS 
C.S. CANGAS DE ONIS 
C.S. RIBADESELLA                         
C.S. LLANES 
CONS.  POSADA-LLANES                     
C.S. PONGA                               
C.S. CABRALES-CARREÑA                    
C.S. PANES-PEÑAMELLERA BAJA              
C.S. MIERES NORTE                        
C.S. MIERES SUR                          
C.S. FIGAREDO                            
CONS. CUADRIELLA                         
CONS. DE UJO 
C.S. POLA DE LENA                        
CONS. CAMPOMANES                         
C.S. MOREDA                              
C.S. CABAÑAQUINTA                         

altahospitalariasomiedo.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariabelmonte.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariaproazaquiros.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariateverga.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalariavallobinconcinos.gap4@sespa.princast.es 
altahospitalarianaranco.gap4@sespa.princast.es
altahospitalariacandas.gap5@sespa.princast.es
altahospitalariacalzada2.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalarianatahoyo.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariapuertavilla.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariaperchera.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariaseveroochoa.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariacontrueces.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariallano.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariacoto.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariazarracina.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariaparquesomio.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariavillaviciosa.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalarialaviada.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariamontevil.gap5@sespa.princast.es 
altahospitalariainfiesto.gap6@sespa.princast.e 
altahospitalariacolunga.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariaarriondas.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariacangasdeonis.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariaribadesella.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariallanes.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariaposadallanes.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariaponga.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariacabrales.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariapanes.gap6@sespa.princast.es 
altahospitalariamieresnorte.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariamieressur.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariafigaredo.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariacuadriella.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariaujo.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariapolalena.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariacampomanes.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariamoreda.gap7@sespa.princast.es 
altahospitalariacabanaquinta.gap7@sespa.princast.es  
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C.S. RIAÑO - LANGREO 
C.S. LA FELGUERA 
CONS. LADA 
C.S. SAMA 
C.S. SOTRONDIO 
CONS. BLIMEA 
C.S. POLA DE LAVIANA 
C.S. EL ENTREGO 
C.S. CASO (RIOSECO) 
CONS. CAMPO DE CASO  

altahospitalariariano.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariafelguera.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalarialada.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariasama.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariasotrondio.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariablimea.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariapolalaviana.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariaentrego.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariacaso.gap8@sespa.princast.es 
altahospitalariacampocaso.gap8@sespa.princast.es  

 
CUENTAS DE CORREO PARA ENVIO DE ICCAH A ATENCION PRIMARIA  
  
Centro 
Hospital de Jarrio  
Hospital Carmen y Severo Ochoa  
Hospital San Agustín  
HUCA  
Hospital de Cabueñes  
Hospital del Oriente  
Hospital Vital Alvarez Buylla  
Hospital Valle del Nalón   

Cuenta correo 
altahospitalaria.gae1@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae2@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae3@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae4@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae5@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae6@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae7@sespa.princast.es 
altahospitalaria.gae8@sespa.princast.es  
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RECURSOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA  
 
En hospitales  
  
Creación de una unidad administrativa dependiente de la dirección de enfermería, para la 
gestión de los ICCAH. 
 
Recursos personales: un/a auxiliar administrativo. 
 
Recursos materiales: los propios de un puesto de trabajo administrativo, que incluya 
impresora y un scanner con el correspondiente sofware que permita almacenar el 
documento  escaneado en formato pdf.  
    
En Centros de Salud  
 
Creación de cuentas de correo específicas para las Altas Hospitalarias.  
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