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PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS SERVICIOS 
SANITARIOS POR ACCIDENTE DEPORTIVO 2019: 

 
 

1. URGENCIAS 
 

- Los centros concertados para la atención de urgencia son los siguientes: 
 

o Pamplona: 
 .- Clínica SAN MIGUEL (Centro de referencia general) 
 Teléfono: 948.29.60.00 
 

o Tudela: 
.- Clinica San Miguel de Tudela (Servicio de urgencias de lunes a viernes de 
8:30 a 21:00 Horas) 
Teléfono: 948.40.20.00 
 

 .- Hospital Reina Sofía: (servicio de urgencias de lunes a viernes de 21:00 a  
 8:30 horas, fines de semana y festivos) 
 

o Resto de Pais: Red hospitalaria de ASISA (www.asisa.es) 
 

- El paciente deberá acudir a los centros de urgencia indicados provisto de su DNI  (o la 
tarjeta federativa en caso de no poseer DNI). 
 

- Tras la visita en urgencias y en el plazo de las 72 horas siguientes, deberá presentar en las 
oficinas del IMQ, el Informe Médico expedido por el servicio de urgencias, junto con el 
“Talón de Asistencia” (recogerlo en la Federación Navarra de Judo y D.A.) para emitir la 
correspondiente autorización, del IMQ, si procede. 

 
 

2. ASISTENCIAS PROGRAMADAS 
 

Será obligatorio poseer la autorización correspondiente, del IMQ, antes de acudir a las visitas 
programadas. 

 
a) PRIMERA CONSULTA: 

 
o Tras el accidente y si persiste el dolor, el paciente deberá acudir al servicio de 

Urgencias de la Clínica San Miguel. Una vez sea atendido, le entregarán el 
correspondiente informe médico. El paciente, en un plazo de 72 horas, deberá hacer 
llegar ese informe médico a la Federación Navarra de Judo y D. A. para que desde 
aquí sea tramitado el parte de accidente con el IMQ. Si tras ser atendido en 

http://www.asisa.es/
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urgencias, le dan cita para consulta ó le comentan que sea él quien solicite cita para 
consulta, actuar según se indica en el siguiente punto. 
 

b) SIGUIENTES VISITAS Y REVISIONES 
 

o Si tras la primera visita en urgencias, el paciente ha sido citado para consulta ó para 
la realización de alguna prueba médica, éste deberá comunicar a la Federación 
Navarra de Judo y D.A. (948.21.32.19), el día, hora y Dr, con el que tendrá la 
consulta ó prueba a realizar, para que le sea tramitada la correspondiente 
Autorización del IMQ. El día que el paciente acuda a consulta, debe llevar impresa la  
Autorización del IMQ. Este paso hay que repetirlo para cada una de las consultas 
médicas ó pruebas a las que acuda el paciente. 

 
3. INGRESOS: 

 
- Se deberá acudir previamente a las oficinas de IMQ provistos de la indicación o informe 

médico completo para proceder a la autorización, del IMQ, si procede. 
 
 
4. AMBULANCIAS, (sólo para traslado del lesionado desde el lugar del accidente hasta 

su ingreso en el centro hospitalario concertado, siempre que concurran especiales 
circunstancias de imposibilidad física …) 
 

Pamplona: 
ALERTA:948.33.13.75 / 647.75.73 
SAN MIGUEL: 948.15.16.44 / 948.24.52.36 
 
Tudela: 
AMBUIBERICA: 902.12.21.80 
BAZTAN BIDASOA: 948.28.79.30 
 
Resto de Navarra: 
BAZTAN BIDASOA: 948.28.79.30 
DEL OLMO: 948.69.23.81 / 616.99.68.21 
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TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES IMQ: 
 

 

 
Todas las autorizaciones las deberá gestionar el accidentado, y se podrán tramitar, por las 
siguientes vías: 
 

• A través de la Federación Navarra de Judo y D.A: 
El paciente deberá enviar a la Federación Navarra de Judo y D.A., el último parte 
médico junto a los datos de la consulta (Día, Hora y Dr.)  para la cual se solicita la 
Autorización. Deberá indicar también una dirección de correo electrónico para que le 
sea enviada la Autorización del IMQ. 
 
La información necesaria para la tramitación de la Autorización con el IMQ, podrá 
ser f a la Federación Navarra de Judo y D.A, por: 
 e-mail: secretaria@fnjudo.com 
 Teléfono: 948.21.32.19 
 Móvil: 699.180.694 

 
 

• Personalmente en las oficinas del IMQ: 
 

En Pamplona  
.-  Oficina en Paulino Caballero, 13-51 Bajo- Tfno: 948.290.400 – Fax: 948.290.395 
.- Clinica San Miguel en la oficina de Prestaciones IMQ 

 
En Estella  
.- Oficina en C/ Los Toros, 11-Planta Baja – Tfno.: 948.546.744-Fax: 948.546.744 
 
En Tudela  
.- Oficina en Paseo Capuchinas, 26, esquina Avda. Merindades. Telef: 948.48.04.20  

 
• Por FAX: 948.290.395 (oficinas en Pamplona) 
 
• Por Email: accidentes.deportivos@imqnavarra.com 

 

mailto:secretaria@fnjudo.com
mailto:accidentes.deportivos@imqnavarra.com
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CENTROS HOSPITALARIOS CONCERTADOS POR EL IMQ: 
 

 

 
PAMPLONA:  CLINICA SAN MIGUEL (Centro de referencia general) 
   (C/ Beloso Alto, 32 – Pamplona – Tfno: 948.29.60.00) 
 
TUDELA:  CLINICA SAN MIGUEL DE TUDELA  

(Servicio de urgencias de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 Horas) 
Teléfono: 948.40.20.00 
 

 HOSPITAL REINA SOFIA:  
(servicio de urgencias de lunes a viernes de 21:00 a 8:30 horas, fines de 
  semana y festivos) 

 
 

 


