Con

Estoy perdido…
El seguro, es demasiado
complicado!

Promo Soins
me ocupo de mi salud!

No tengo médico
desde hace tiempo.
¿Cómo tengo que
hacer?

La CMU
¿tengo el derecho
de conseguirla?

Promo Soins en Provence Verte
8 avenue Frédéric Mistral
83170 BRIGNOLES

Mi empresa ha quebrado,
ya no tengo seguro.
¿Quién quiere ayudarme ¿

 04 83 07 00 41
pms.pv@sfr.fr

www.provence-verte-solidarités.fr

Provence Verte Solidaridades
es miembro de la Unión Diaconal del Var
(30 asociaciones de solidaridad
en la provincia del Var).

Organismos participantes

Me gustaría tomar
el tiempo para
preocuparme de
nuevo de mis dientes.

Mi estado de salud ha
de volver a ser mi
prioridad.
¿Por dónde empezar?
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No tengo
documentación. ¿Cómo
puedo cuidarme?

Promo Soins en Provence Verte

Intérieur gauche

Promo Soins es una pasarela hacia la salud

Si tengo dificultad para cuidarme de manera correcta, o para sostener mis derechos a la salud, Promo Soins puede ayudarme.

CUIDADOS MEDICOS

ACOGIDA - SECRETARIA
LUNES
9 h 00 - 12 h 00

Me recibe un equipo acogedor, en gran

Según mi situación, pueden proponerme

sencillez.

en el mismo lugar :

 Acogida

Puedo charlar tomando un café y

 Permanencia social

conseguir informes útiles en cuanto a la

 Medicina general

salud (vacunación, adicción, higiene,

 Cuidados de enfermería

alimentación....).

 Farmacia

CON CITA

GUIA SOCIAL

 Acogida
 Cuidados de dentista

Cuando vengo por primera vez,

 Farmacia

encuentro a la asistenta social.

 Kinesiterapia

-

-

Puede ayudarme en mis trámites para
conseguir cuidados médicos ;

9 h 00 - 12 h 00
 Acogida

-

Me ayuda para comprender mis
derechos en cuanto a la sanidad y
para sostenerlos (Seguro Médico
Universal, Ayuda Médica Estatal,

Espagnol



Cuidados de dentista ;



Cuidados paramédicos : de
enfermería, kinesiterapia,

También pueden mandarme a consultar
otros profesionales privados, públicos o
de asociaciones participantes.

Me ayuda a encontrar las soluciones
mejor adaptadas a mis necesidades ;

 Permanencia social

Consulta médica ;

farmacia...

14 h 00 - 16 h 30 pm

JUEVES



Seguro complementario de salud...).

ACOMPAÑARME A LAS CITAS
(social, médica)
Cuando estoy solo(a) para ir a una cita
que me provoca estrés puedo pedir que
un voluntario de Promo Soins me
acompañe.

