
CONSEJOS PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

 

En caso de accidente, bien en entrenamiento diario o en prueba federada hay que tener en cuenta que 

puede ocurrir: 

1º        Una ambulancia (solicitada por un compañero del accidentado, por la Policía Local, Guardia Civil 

de Tráfico, etc) puede llevar al federado a un centro NO CONCERTADO (centros públicos de Sanidad)  y 

en este caso recibirá una atención de urgencia; tras esa primera atención de urgencia llamará a CASER, 

si no puede ser el accidentado pude hacerlo cualquier familiar o compañero (915909627 y/o 

902020116)  

CASER le facilitará vía SMS a su teléfono el número de expediente y el centro concertado donde podrá 

seguir con el tratamiento   de su accidente, tras llamar a CASER debe ponerse en contacto con la 

federación 985266665 o también vía email secretaria@ciclismoasturiano.es para comunicar el 

accidente y que le faciliten el TALON DE CASER para cumplimentar, talón sin el cual no podría continuar 

con la asistencia. 

2º       En el caso de que el accidente no precise la presencia de ambulancia o sea trasladado por un 

familiar, amigo o bien por sus propios medios HA DE ACUDIR A UN CENTRO CONCERTADO, para ello 

debe llamar  a CASER y le facilitarán el nº de expediente y le asignarán un centro concertado para que 

vaya en ese momento a que le atiendan, recuerde que podrá elegir: 

OVIEDO: CENTRO MEDICO Ó CLINICA ASTURIAS 

GIJON: HOSPITAL BEGOÑA O SANATORIO COVADONGA 

AVILES: NO HAY CENTRO PARA URGENCIAS POR LO QUE ACUDIRÍA AL MÁS PRÓXIMO DE LOS ANTES 

MENCIONADOS. (pero cuenta como centro concertado servicio para TRAUMATOLOGIA Y FISIOTERAPIA 

EN CLINICA POR TU SALUD, situada en la calle María Zambrano 1 Aviles) 

Como siempre, ha de comunicar también el accidente a la Federación vía telefónica o por email para 

gestionar con usted el TALON DE CASER y proseguir la asistencia de su accidente. 

El teléfono de CASER ESTÁ ATENDIENDO LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 

Al llamar, una centralita va desviando las llamadas según se trate de un seguro de hogar, vehículos…en 

vuestro caso ACCIDENTES, aunque no escuchéis la opción en el contestador Indicar ACCIDENTES es el 

paso previo para que una persona de atención al federado os contacte. 

Recordar comunicar el accidente SIEMPRE a CASER y a la FEDERACION. 

Si usted está siendo tratado de un accidente es considerado por la compañía de BAJA DEPORTIVA, Tras 

la asistencia médica de un accidente es conveniente comunicar al seguro el alta médica cuando el 

médico se la facilite para que vuelva a figurar en ALTA DEPORTIVA (la compañía no se hará cargo de 

ninguna asistencia médica más derivada de otro accidente en el periodo en el que figura como BAJA 

DEPORTIVA) 

Las peticiones de pruebas específicas para diagnósticos hay que solicitar la autorización a la compañía. 

Todos los informes médicos incluida el alta médica deben ser enviados siempre a CASER utilizando para 

ello el email documentacionprestaciones@caser.es  figurando siempre en ASUNTO: el nº de expediente 

facilitado por CASER así como nombre y apellidos. 
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