
Forma de usar el sistema de suministro de información 
relacionada a las funciones de la Asistencia Médica  

de Saitama  
 

1. Acceso al sistema 

Para acceder al sistema, haga clic en el siguiente enlace. 

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/ 

  

2. Búsqueda a través de palabras claves (keywords) 

Cuando aparezca esta página en el monitor haga clic en la frase marcada con un círculo 

rojo「キーワード検索でさがす」(“Búsqueda a través de palabras claves”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/


Aparecerá esta página en el monitor. En el casillero de búsqueda, marcado con un círculo 

rojo, se realiza el ingreso de palabras. El procedimiento para el ingreso de palabras se 

detalla a continuación. 

 

< Procedimiento de ingreso> 
(1) Busque la palabra que necesite (nombre de la ciudad, especialidad médica, idioma) en 

la Lista de Palabras, e inserte la palabra en el casillero marcado con un gran círculo rojo. 

 

♦ Cuando realice la búsqueda de varias palabras claves (keywords), introduzca un espacio 

entre las palabras claves cambiando al modo “Alfabeto”.  

♦ Nota: Cuando necesite buscar Obstetricia, marque una “” en el cuadrado pequeño del 

lado izquierdo de la palabra「助産所」（”Obstetricia”）marcada en rojo. En este caso, en la 

Lista de Palabras, escoja solamente la “ciudad e idioma” e insértelas en el casillero de 

requisitos de búsqueda (marcada con un gran círculo rojo). 

 

(2) Enseguida, haga clic en            <Buscar > 

 

 

<Ejemplos de búsqueda de palabras claves> 

Marque las palabras, ciudad 「川口」(“Kawaguchi”), especialidad médica「内科」(“Medicina 

general”) e idioma 「スペイン語」(“Español”) en la Lista de Palabras. Insértelas en el 

casillero de búsqueda marcado con un gran círculo rojo y haga clic en           “Iniciar 

la búsqueda”. 



 

 

 

 3. Forma de obtener información sobre instituciones médicas 
 

Al hacer clic en el ítem「検索開始」(“Iniciar la búsqueda”), aparecerá la siguiente imagen en 

el monitor, como aquí se muestra. 

 

A continuación se muestra la lista de instituciones médicas que coinciden con los requisitos 

de búsqueda. 

  
Flecha 1: En el monitor, aparecen los requisitos de búsqueda a través de las “palabras 

claves”. 
 
Flecha 2: Se indica el nombre de la institución médica en “katakana” y el enlace con el 

nombre de la institución. 
Al hacer clic en el nombre de la institución médica, se puede obtener 
información más detallada. 
 

Flecha 3: Dirección de la institución médica. 
 
Flecha 4: Número de teléfono de la institución médica. 

(Hay instituciones médicas en las que no se realiza el servicio de tratamiento en 
idiomas extranjeros). 
 



Flecha 5: Fecha de renovación de la información de la institución médica. 
 
Flecha 6: Pequeños símbolos gráficos (iconos) como información adicional sobre la 

institución médica. 
        (Posteriormente encontrará explicaciones sobre estos pequeños símbolos 
gráficos). 
 
Flecha 7: Al hacer clic en el ítem <Indicación del plano>, aparece el plano de la institución 

médica.  
 
♦ La línea de color gris indica que la información no fue renovada en el presente año o que 

las instituciones médicas se encuentran cerradas. 



Explicación de los símbolos gráficos 

Ícono Explicación Objeto 

  

Indica las instituciones médicas que realizan 3 tipos de actividades. 
1. Realización del tratamiento, con el consentimiento del paciente, 
después de una explicación suficiente sobre su estado. 
2. Otorgamiento de información del tratamiento al propio paciente. 
3. Colaboración en la obtención de una segunda opinión (Esto 
significa que, el doctor encargado o el asistente colaboran en el 
suministro de información del paciente, para la obtención de 
opiniones de otros doctores.).    

Indicación colocada sólo en 
hospitales y clínicas 
médicas. 

  
Indica las instituciones médicas y farmacéuticas que poseen 
estacionamiento. 

Indicación colocada en 
instituciones médicas y 
farmacias. 

  
Indica las instituciones médicas que realizan tratamientos destinados 
a pacientes con deficiencias. El mismo se da sólo en idioma japonés. 

Indicación colocada sólo en 
instituciones médicas. 

  
Indica los establecimientos que suministran servicios destinados a 
pacientes con deficiencias auditivas. Se habla sólo el idioma japonés.  

Indicación colocada sólo en 
farmacias. 

  
Indica los establecimientos que suministran servicios destinado a 
pacientes con deficiencias visuales. Se habla sólo en idioma japonés. 

Indicación colocada sólo en 
farmacias. 

  
Indica las instituciones médicas y establecimientos que suministran 
servicios destinados a pacientes que usan silla de ruedas.  

Indicación colocada en 
instituciones médicas y 
farmacias. 

  
Indica las instituciones médicas y establecimientos que previenen la 
inhalación del humo de cigarrillos. 

Indicación colocada en 
instituciones médicas y 
farmacias. 

  

Indica las instituciones médicas y establecimientos en condiciones de 
ofrecer servicios en idiomas extranjeros. 

Indicación colocada en 
instituciones médicas y 
farmacias. 

  
Indica las instituciones médicas que realizan tratamiento obstétrico. 

Indicación colocada sólo en 
Instituciones obstétricas. 

  
Indica los establecimientos que realizan la preparación de medicinas 
a través de un procesamiento aséptico. 

Indicación colocada sólo en 
farmacias. 

  
Indica las instituciones médicas que realizan preparaciones de 
narcóticos. 

Indicación colocada sólo en 
farmacias. 

  
Indica los establecimientos que realizan visitas domésticas para 
ofrecer orientación de control del paciente.  

Indicación colocada sólo en 
farmacias. 

  
Indica los establecimientos que venden medicina en general. 

Indicación colocada sólo en 
farmacias. 

  
Indica las instituciones médicas que no realizan tratamientos a 
pacientes externos. 

Indicación colocada en 
clínicas médicas y dentales. 

  

Indica las instituciones médicas que reciben pacientes femeninos 
externos o pueden ofrecer tratamiento por doctoras. 

Indicación colocada en 
hospitales, clínicas médicas 
y dentales. 

  
Indica las instituciones médicas que realizan tratamiento los fines de 
semana, feriados y horarios nocturnos. 

Indicación colocada en 
hospitales, clínicas médicas 
y dentales. 

 



  

4. Forma de obtener información detallada de cada institución médica  

Al hacer clic en el nombre de la institución médica, aparece como se muestra en la 

siguiente imagen del monitor. 

 

 

En las partes indicadas con flechas, aparecen los siguientes ítems. 

 

 Flecha 1: Nombre de la institución médica. 

 Flecha 2: Dirección. 

 Flecha 3: Número de la central telefónica. 

 Flecha 4: Número de teléfono del servicio en los fines de semana y feriados. 

 Flecha 5: Número de teléfono del servicio nocturno. 

 

♦ Al hacer clic en el ítem「診療時間 外来受付時間」(“Horarios de tratamiento y servicios a 

los pacientes externos”) (marcado con un círculo rojo No. 1), se puede ver el programa 

del horario de servicio. Atención: de acuerdo a la especialidad médica, existe la 

posibilidad de cambio en el horario.  

♦ Al hacer clic en el ítem「外国人・障害者へのサポート等」(“Ayuda a los extranjeros, 

pacientes con deficiencias, etc.”) (marcado con un círculo rojo No. 2), se puede 

confirmar la condición de ayuda a los pacientes con deficiencias y el nivel del idioma 

extranjero. 



5. Horario de tratamiento y servicio a los pacientes externos 

Al hacer clic en el ítem「診療時間 外来受付時間」(“Horario de tratamiento y servicio a los 

pacientes externos”), aparece, como se muestra en la siguiente imagen en el monitor. 

 

 

 
Las palabras marcadas con un círculo rojo indican lo siguiente: 
 
Círculo rojo -1: Días de la semana (Los días de la semana, por orden, de izquierda a 

derecha: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y feriado. 
Debajo de cada día de la semana se indican las correspondientes horas de 
servicio). 

  
Círculo rojo - 2: Horario de tratamiento. 
 
Círculos rojos - 3, 4 y 5: Área médica (En los cuadros que aparecen en el monitor, se 

indica: 「内科」(“Medicina general”), 「小児科」(“Pediatría”), 「外科」(“Cirugía”). 

 
Círculo rojo - 6: Horario de servicio a los pacientes externos. 
 
♦ Los horarios de tratamiento y servicio a los pacientes externos se indican por separado. 
  
♦ En las instituciones médicas con varias especialidades, como se muestra arriba, existe la 

posibilidad de que los horarios de tratamiento se indiquen separadamente. 

 

  

 



6. Ayuda a los extranjeros, pacientes con deficiencias, etc. 

 

Al hacer clic en el ítem「外国人・障害者へのサポート等」(“Ayuda a los extranjeros, 

pacientes con deficientes, etc.”), aparece, como se muestra en la siguiente imagen del 

monitor. 

 

En el lugar marcado con un círculo rojo, se encuentran las instituciones médicas que 

ofrecen el servicio en lenguas extranjeras. Entre paréntesis, se muestra el nivel de 

conversación del idioma extranjero. 

 

Idiomas extranjeros 

En japonés En español 

英語 Inglés 

中国語 Chino 

ハングル Coreano 

スペイン語 Español 

ポルトガル語 Portugués 

タガログ語 Tagalo 

タイ語 Tailandés 

ベトナム語 Vietnamita 

ウルドゥ語 Urdú 

インドネシア語 Indonesio 



Nivel de conversación 

En japonés En español 

母国並み Capacidad de comunicación a nivel nativo. 

日常会話 Capacidad de conversación a nivel normal. 

片言 Sólo se utilizan palabras fáciles. 

コミュニケーションツール 

No se habla la lengua extranjera, pero, se 

puede mantener una comunicación, a 

través de figuras y gráficos. 

 

  


