
Quién contactar en caso de emergencia médica ?

Usted tiene una emergencia médica, donde quiera que 
esté, llamar primero

El ‘‘141’’ es el número de teléfono único de llamada gratuita 
Usted está en el sitio de la conferencia Bab Ighli, llama al

Prof. Hicham NEJMI +212 661 10 90 21

Usted está en su hotel, llama al
Dr. Moustain ALAOUI +212 661 32 19 28

Usted está en al aeropuerto Mohamed V de 
Casablanca, llama al

Dr. Mohamed MOUSSIF +212 662 11 67 95

Usted está en al aeropuerto de Marrakech Menara, 
llama al

Dr. Mohamed BELLOUTE +212 661 24 94 94

Otros números de interés :
•	Centro	de	Toxicología	y		 	 	

de	Farmacovigilancia	de	Rabat	 :	 08 01 00 01 80

•	Instituto	Pasteur	de	Casablanca	 :	+212 (0)522 43 44 50

•	Instituto	Nacional	de	Higiene	de	Rabat	:	+212 (0)537 77 19 02

•	Bomberos	 :	 150

•	Policía	 :	 190	

•	Gendarmería	Real	 :	 177

•	Número	de	asistencia	desde	un	GSM	 :	 112
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Cobertura
sanitaria de la 
COP 22 ... breves indicaciones

Bienvenido al Reino de Marruecos   

La	COP	22	se	celebra	del	07	al	18	de	Noviembre	2016	en	Marrakech.	

Son	12	días	de	trabajo	de	la	COP	22	en	Bab	Ighli,	Marrakech.		

Visado sanitario de entrada a Marruecos

Vacunas	y	recomendaciones	sanitarias	para	los	viajeros	antes	de	
pasar	una	estancia	media	en	Marruecos	:
•	La	 OMS,	 en	 cumplimiento	 del	 nuevo	 Reglamento	 Sanitario	

Internacional,	señala	que	no	se	requiere	ninguna	vacunación	especial	
para	 los	 viajeros	 que	 visiten	 Marruecos	 y	 que	 tampoco	 se	 tomen	
precauciones	de	ningún	tipo	antes,	durante	y	después	del	viaje,

•	El	 viaje	 a	 Marruecos	 no	 supone,	 pues,	 ningún	 factor	 de	 riesgo	
para	la	salud.	

La ciudad de Marrakech
•	Ubicada	 al	 pie	 de	 las	 montañas	 del	 Alto	 Atlas,	 cuenta	 con	

1.300.000	habitantes,
•	Número	de	Universidades:	01	(Universidad	Cadi	Ayad),
•	Número	de	Hospitales	Universitarios:	01	(CHU	Mohammed	VI),
•	Hospitales	dependientes	del	CHU	Mohammed	VI: 05,
•	Hospital	Regional	Multidisciplinario	(CHR):	01,
•	Hospitales	dependientes	del	CHR:	02,	
•	Clínicas	privadas:	28,
•	Centros	de	cardiología:	04,
•	Capacidad	 en	 camas	 hospitalarias:	 3 121	 camas	 (distribuidas	

entre	 2 093	 camas	 en	 hospitales	 públicos, 701	 en	 clínicas	
privadas	y	327	camas	en	el	Hospital	Militar).	

El comité de organización y de coordinación

Responsable de la cobertura medico-sanitaira

Prof. EL Houssaine LOUARDI
Ministro de Sanidad

+212 661 12 12 70

Coordinación y supervisión nacionales

Prof. Abderrahmane MAAROUFI
Director de Epidemiologia y lucha 
contra las enfermedades

+212 661 29 82 30

El Ministerio de Sanidad proporciona un 
servicio médico gratuito   

La cobertura sanitaria, está	 garantizada	 gracias	 a	 un	 cuadro	
médico	 y	 personal	 sanitario	 marroquíes	 muy	 profesionales,	 formados	
según	los	estándares	europeos.

Todo el evento de la “COP 22” beneficia de 
cobertura médica :
•	La	 permanencia	 de	 los	 cuidados	 y	 de	 los	 primeros	 auxilios	

cubrirá	toda	la	cadena	de	cuidados	médicos	urgentes	fuera	de	
hospitales	durante	todo	el	evento	de	la	“COP	22”;

•	El	SAMU-04	es	el	coordinador	de	estas	intervenciones	fuera	de	
los	hospitales;

•	Los	primeros	auxilios	se	proporcionan	in	situ	a	nivel	de	los	centros	
médicos	 fijos	 o	 móviles	 implantados	 en	 la	 Zona	 Azul	 y	 en	 la	
Zona	Verde	en	Bab	Ighli,	a	nivel	de	los	lugares	de	alojamiento	
e	igualmente	durante	los	circuitos	por	Marrakech	o	con	destino	
a	otras	ciudades;

•	Para	 ser	 transportado	al	hospital	 y	 someterse	a	un	chequeo	o	
para	ser	hospitalizado,	se	contacta	con	el	SAMU;

•	40	ambulancias	del	SMUR	y	2	Helicópteros	movilizados;

•	La	 movilización	 de	 hospitales	 en	 cadena	 descendiente,	 de	
urgencias	 pre-hospialarias	 para	 los	 servicios	 hospitalarios	 que	
ofrecen	una	íntegra	prestación	multidisciplinaria	acorde	con	los	
estándares	médico-hospitalarios	universitarios;

•	Existen	 hospitales	 que	 disponen	 de	 medios	 que	 les	 capacitan	
para	la	prestación	de	una	guardia	médico-quirúrgica	con	medios	
disponibles	para	las	prestaciones	y	la	realización	de	intervenciones	
cardiológicas	y	medios	de	diagnóstico	por	imagen;

•	Hay	una	célula	específica	“COP	22”	de	vigilancia	y	de	análisis	
de	 los	 principales	 procedimientos	 de	 seguridad	 sanitaria,	
destinados	 a	 prevenir	 y	 a	 detectar	 situaciones	 de	 emergencia	
de	salud	pública.
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