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VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

DONDE SE HACE EL RECONOCIMIENTO Y LA ANALÍTICA 

 

Ourense 

 

NORPREVENCIÓN 

Rúa Nosa Señora da Saínza 48 Baixo 

Tel 988 391 963 

 

Pontevedra 

 

NORPREVENCIÓN 

Praza Veiga da Eira 1 

Tel 986 898 087 

 

Vigo 

 

NORPREVENCIÓN 

Rúa Padre Ramón María Aller 6 baixo 

Tel 986 225 425 

 

Lagoas-Marcosende 

 

Unidad de vigilancia de la salud (al lado de la Biblioteca Central) 

Tel 986 81 34 51 

 

El personal que desee hacerlo en un campus o ciudad distinta al de su centro de trabajo 

deberá ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Tlf.: 986 81 40 88 o sprlformacionesaude@uvigo.es 

 

DONDE SE PIDE CITA: 

 

 Guía para la solicitude de cita 

 Acceso web citación Norprevención 

 

 

 

http://www.uvigo.es/
mailto:sprlformacionesaude@uvigo.es
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/prevencion/guia-citaweb-rm-v1.pdf
http://www.norprevencion.com/es
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ANÁLISIS DE SANGRE 

 

 Acudir en ayunas de 12 horas, sin ingestión de alcohol y evitando que la cena 

anterior sea rica en grasas. 

 Comunique al equipo médico cualquier dato que considere de interés: si está 

tomando medicamentos, si está embarazada, si está haciendo alguna dieta, si padece 

alguna enfermedad, etc. 

 

RECOGIDA DE ORINA 

 Los recipientes para la recogida de la orina pueden solicitarse en la conserjería de 

su centro. 

 Recoja la primera orina de la mañana en el vaso blanco, rechazando el primer 

chorro. 

 Vierta la orina del vaso en el tubo transparente hasta completar aproximadamente 

las ¾ partes del tubo. 

 Cierre el tubo apretando el tapón y limpie el tubo por fuera. 

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 

 Cuando por motivos laborales o de fuerza mayor no se pueda acudir el día asignado, 

será imprescindible comunicaro al Servizo de Prevención por teléfono ou mail. 

 Los trabajadores/as deberán acudir al reconocimiento médico con DNI. 

 Todos aquellos trabajadores/as que utilicen gafas, deben hacer el reconocimiento 

médico con ellas puestas. 

 Se solicita la máxima puntualidad. 

 

 

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con el Servizo de Prevención de 

Riesgos Laborales: Tlf.: 986 81 40 88 o sprlformacionesaude@uvigo.es. 

 

 

http://www.uvigo.es/
mailto:sprlformacionesaude@uvigo.es

