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1. PRESENTACIÓN
Todos los miembros del equipo que componen la Unidad de Estancias Médicas, entendemos que el ingreso
es un momento difícil para el usuario y sus familiares, es por ello que todos nuestros intereses estarán encaminados
a ofrecerles una acogida cálida y respetuosa.
Para nosotros también es importante el inicio porque sabemos que estos momentos condicionan el enfoque
del ingreso. De ahí que todos nuestros esfuerzos irán dirigidos a que se sientan satisfechos y se cubran sus
expectativas iniciales, ya que ello va a permitir establecer una relación de confianza que deseamos se mantengan
durante toda la estancia en nuestra unidad.
Por tanto, es muy importante poderles ofrecer toda la información y aclaraciones que precisen referentes a
la organización, normas de funcionamiento, atención que recibirá y profesionales que se encargaran de los
tratamientos y cuidados que se le proporcionarán durante el ingreso. Es este sentido, esperamos que ésta guía les
sea útil y con ella le damos la bienvenida a nuestro centro, que pretendemos que sea un lugar humanizado de
atención a personas que viven situaciones difíciles.
Cordialmente.

El equipo asistencial
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2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
Los derechos del enfermo se inscriben dentro del amplio marco de los derechos fundamentales del hombre.
La persona afecta de cualquier enfermedad es sujeto de los mismos derechos universales, pero en él adquieren
algunas particularidades debido a su situación, que requiere una mayor sensibilidad y solidaridad. En relación a la
salud mental la Asamblea General de las Naciones Unidas (en resolución 46/119, de 19 de diciembre de 1991)
recoge los “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud
mental”.
Por todo lo anterior, en nuestro Centro Asistencial nos guiamos por los Derechos y Deberes propios de la
Orden Hospitalaria y por los Derechos y Deberes de los ciudadanos según la Ley de Salud de Andalucía (Ley
2/1998). Ambos documentos se pueden revisar en la página Web del Centro, www.casjd.es.
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3. NUESTROS VALORES
Constituyen nuestro ELEMENTO DIFERENCIADOR. Son palancas que mueven el modo de ejercer la profesión de
nuestros colaboradores. Se han definido para dar un MENSAJE COMÚN a los Colaboradores. Han de ser aceptados
libre, voluntariamente.
Flotan en nuestro ambiente hospitalario y dan sentido a nuestra cultura institucional.
La HOSPITALIDAD es el valor de los valores, nuestro valor
supremo, es decir, el valor clave que incluye los otros cuatro
valores guía que le siguen. Cabe hablar en consecuencia de una
“Cultura de Hospitalidad”.
Hospitalidad; según el estilo de San Juan de Dios que se expresa a
través de la:


CALIDAD, que es la base esencial de nuestro servicio y
de nuestra gestión. Ésta se traduce en nuestro centros
en excelencia, profesionalidad, atención holística,
conciencia de las nuevas necesidades, modelo de unión
con nuestros Colaboradores, modelo de atención
Juandediana, arquitectura e instalaciones acogedores, colaboración con terceros…



RESPETO, por todas las personas que acuden a
nuestros servicios y a nuestros Centros. Se traduce en
respeto por el prójimo, humanización, responsabilidad
recíproca para con los Colaboradores y Hermanos,
comprensión, visión holística, promoción de la justicia
social, derechos civiles y humanos, implicación de los
familiares…



RESPONSABILIDAD que representa un criterio
fundamental para nuestro servicio y nuestra gestión,
traduciéndose en nuestros centros fidelidad a los
ideales de San Juan de Dios y de la Orden, ética
(bioética, ética social, ética de gestión) protección del
medio ambiente, responsabilidad social, justicia..;



ESPIRITUALIDAD para guiar a cada persona de hoy en
su búsqueda de significado, de religión y de lo
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4. MODELO DE ATENCIÓN
Todos los miembros del equipo consideran a cada usuario como único.
Lo valoramos como persona y lo asistimos tratando de adaptar los cuidados y el entorno a sus necesidades
individuales mediante cuidados integrales (físico-psico-sociales y espirituales) adaptados a sus necesidades
específicas atendiendo a sus características personales y al proceso de su enfermedad.
Intentamos que la estancia del usuario sea lo más confortable posible y entendemos que el momento del
ingreso es especialmente importante y sensible por lo que nos preocupa poder dar una acogida cálida y eficiente
aportando toda la información necesaria y ofreciéndonos para aclarar todas las dudas posibles que le puedan surgir.
Nuestro propósito, en palabras de nuestro fundador San Juan de Dios, es administrar cuidados "con la
honestidad y decencia debida" a nuestros usuarios.
Dentro de nuestro Modelo Asistencial orientado a la centralidad en el usuario y su familia, consideramos
fundamentales los siguientes aspectos:


Trabajo en equipo interdisciplinar.



Actualización formativa continuada en técnicas asistenciales.



Favorecer un ambiente terapéutico que reduzca el estrés ambiental y físico, le proporcione seguridad y
promueva las relaciones interpersonales sinceras y de confianza.



Actuaciones encaminadas a garantizar la dignidad y derecho a los que atendemos.
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ACCIONES DE GARANTÍA DEL RESPETO A LA DIGNIDAD Y DERECHOS DE LOS USUARIOS:
DERECHO A LA INTIMIDADCONFIDENCIALIDAD

1.

GRADO DE EVIDENCIAS

UTILIZAMOS SALAS Y/O ESPACIOS ADECUADOS
PARA LAS EXPLORACIONES/TRATAMIENTOS
QUE GARANTICEN LA INTIMIDAD EVITANDO LA
PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS AL ACTO
SANITARIO

-

Durante los tratamiento enfermeros y consultas
profesionales el espacio físico donde se realicen estos
dispondrán de cortinas u otros dispositivos que
garanticen la intimidad.
Cuando se explora a un usuario no hay personal ajeno a
la valoración.
Las cortinas, puertas y ventanas se encuentran
debidamente cerradas.

-

Derecho a la INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN DE
QUEJAS

2.

DERECHO A CONOCER EL NOMBRE Y CARGO DE
RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES CON
LOS QUE SE RELACIONA DURANTE SU ESTANCIA EN
EL CENTRO.
DERECHO A SER INFORMADO DE SUS DERECHOS Y
DEBERES

3.

4.

GRADO DE EVIDENCIAS
-

Todos los profesionales del Centro tienen que disponer
de forma visible la tarjeta identificativa en la que se
indica el nombre completo y el cargo profesional que
ocupa.

-

En zonas comunes de mayor acceso en las unidades
(sala de visitas, etc.) existen carteles donde se exponen
la carta de derechos y deberes.
Al ingreso se le hará entrega la guía específica de
acogida de esta Unidad, donde se recoge la carta de
derechos y deberes así como normas generales de
funcionamiento.
Existencia en la unidad de un buzón de sugerencia, en
zona de libre acceso para ellos.
Estará a su disposición una encuesta de satisfacción al
alta.

-

DERECHO A TENER ESPACIO O CANALES PARA
EXPRESAR DEMANDAS, NECESIDADES Y QUEJAS

-

Derecho al RESPETO Y TRATO PERSONALIZADO

5.

DERECHO A UNA ASISTENCIA Y PLAN DE CUIDADOS
INDIVIDUALIZADO

GRADO DE EVIDENCIAS
-
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5. COMPONENTES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DEL AREA
En el Área de Estancias Médicas desarrolla su labor el siguiente equipo de profesionales.
-

Coordinad@r Médico.

-

Coordinad@r Asistencial

-

Médicos especialistas

-

Trabajadora social.

-

Personal de enfermería

-

Gestoría de atención al usuario

-

Agente de atención espiritual y religiosa.

-

Personal de limpieza.

-

Personal de Office.

Además de éstos profesionales, existe cobertura médica de presencia física las 24 horas del día los 365 días del año.
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6. DESCRIPCION DE LA UNIDAD
La Unidad de Estancias Médicas consta de 48 camas, la mayoría en habitaciones individuales, distribuidas
en dos plantas. Cuenta con estancia para familiares y acompañantes por planta y un patio exterior así como
alrededores ajardinados.
Las habitaciones disponen de sillón reclinable para acompañamiento, televisión y armario para las
pertenencias personales.

7. INFORMACIÓN GENERAL QUE DEBE CONOCER
a.

Horarios de la Unidad



Desayuno:
-



Almuerzo:
-



De 16.30 a 17.00 horas

Cena:
-



De 13.30 a 14.30 horas

Merienda:
-



De 9:00 a 9:30 horas

De 20.00 a 20:30 horas.

Recena:
-

De 23.00 a 23:30 horas.

b. Uso del teléfono


El uso de teléfonos móviles deberá realizarse respetando el descanso de los usuarios por lo que no se podrá
utilizar en zonas comunes cercanas a las habitaciones. Deberá estar en modo silencio.



El horario RECOMENDADO para recibir llamadas en el teléfono en su habitación, será de 09.00 h a 21.30 h.
Las personas que deseen ponerse en contacto con usted, lo podrán realizar a través de la Centralita de
nuestro Centro, marcando (952 250 550), y escucharán el mensaje que les indique el nº de extensión
directa de su habitación que en su caso será el siguiente:

-

nº de extensión asignado a su habitación __________________.
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c.

Visitas



Horario: de lunes a viernes de 15:30 a 19:30. Fines de semanas y festivos de 10:30 a 12:30 y de 15:30 a
19:30 horas. El usuario puede estar acompañado las 24 horas del día por la persona que él determine o por
un familiar o allegado siempre que las circunstancias clínicas lo permitan.



Durante la mañana se podrá solicitar al acompañante que abandone la habitación mientras se realiza la
atención enfermera y/o visita médica al usuario o limpieza de la habitación.



Las visitas permanecerán en los espacios indicados para ello.



Las visitas podrán quedar limitadas temporalmente y en casos concretos por indicación médica.



Antes de dar algún tipo de alimento al usuario durante la visita se deberá preguntar al personal por si
existiera alguna contraindicación y para dar a conocer lo administrado.



Se deberá informar en el momento inmediatamente posterior a la visita de cualquier incidencia producida.



El personal de enfermería podrá solicitar previamente al visitante la identificación personal de éste, con el
fin de poder verificar ante cualquier duda. Todo ello para salvaguardar la confidencialidad y seguridad de
las personas que se encuentran ingresadas en nuestro centro.



El número de visitas

que reciba el usuario deben adaptarse al estado clínico del mismo y a las

recomendaciones del personal sanitario y de acuerdo al espacio disponible.


Durante la visita a su familiar no olvide que está en un espacio que comparte con más usuarios por lo que
debe colaborar para mantener un ambiente agradable, limpio y silencioso que no moleste a las personas
ingresadas ni al resto de visitantes.



Le agradecemos su colaboración y contribución en nuestro compromiso con el medio ambiente, para ello
preste atención a los mensajes sobre uso racional de los recursos hídricos y eficiencia energética: ahorro de
agua y energía así como en la gestión de residuos.

Página 9 de 16

GUÍA DE ACOGIDA
PARA EL PACIENTE Y FAMILIA
ESTANCIAS MÉDICAS

NOMBRE DOCUMENTO: Guía de Acogida al paciente estancias médicas
TIPO DE DOCUMENTO: Guía de Acogida
CODIGO CALIDAD: GA-UEM
FECHA DE CREACION: Marzo 2019
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Abril 2019
VERSIONADO CALIDAD: Marzo19.V01

d. Solicitud de información sobre familiar ingresado


El usuario es depositario del derecho a la información sobre su proceso y es el que debe autorizar a
compartirla con sus familiares así como nombrar a un receptor de dicha información en el caso de no
querer ser él el que la reciba.



En caso de estar incapacitado judicialmente y tener nombrado un tutor las decisiones corresponden al tutor
legal aunque se deberá escuchar la opinión del usuario si ello es posible. Deberá acreditar mediante el
documento oportuno y ante el personal del centro su condición de tutor.



El usuario o en su caso el familiar responsable/tutor deberá aportar información sobre la medicación
previa habitual que toma, así como sus antecedentes personales y patológicos.



El personal del Centro podrá requerir al usuario o su familia que aporte la medicación crónica
habitual que tiene indicada en su tarjeta sanitaria y que no se corresponda con el proceso agudo que
motiva el ingreso.



Como familiar puede solicitar información presencial sobre su estado y evolución al médico responsable en
horario de 12 a 13 horas, de lunes a viernes. Por las tardes y fines de semana el médico de guardia solo
informará a los familiares de sus actuaciones, realizadas durante el periodo de guardia. En ningún caso
informará sobre la evolución del paciente, la cual quedará a cargo de su médico habitual.



La solicitud de informes deberá realizarse por escrito en el servicio de atención al usuario, en el horario de
lunes a viernes de 09 a 14 horas.



El personal de enfermería sólo puede dar información general de cuidados (p. ej: “como ha pasado el día”,
“come y duerme bien”, etc). Evite preguntarle por información clínica que ellos no pueden darle.

e.

Ropa y enseres



La habitación dispone de un armario individual para guardar la ropa de calle y enseres básicos del usuario
mientras permanezca ingresado. Durante su ingreso dispondrá de un pijama proporcionado por el centro.



El centro no se hace cargo de la pérdida o deterioro de los objetos de valor, por lo que se aconseja no se
utilicen durante la estancia en nuestro centro ni se guarden en taquilla



Para cualquier consulta sobre la ropa o enseres pónganse en contacto con el coordinador asistencial de la
unidad.
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f.

Habitaciones



Por medidas de seguridad e higiene no se permitirán la acumulación de objetos que supongan un problema
o riesgo.



No se permitirán alimentos en las habitaciones por razones higiénico-sanitarias.



No está permitida la entrada de animales o mascotas salvo las excepciones recogidas en la Ley.

g.

Tabaco



De acuerdo con la Ley de Centro Libre de Humos NO SE PUEDE FUMAR EN EL RECINTO
HOSPITALARIO, incluyendo las zonas exteriores de la Unidad.

h. Información general


Existe a su disposición una hoja de reclamaciones que usted podrá solicitar a nuestro personal cuando lo
estime conveniente.



Existe a su disposición el Servicio de Atención Espiritual y Religioso.



Existe servicio de cafetería en el Centro, pregunte por horarios y ubicación.

i.

Cómo llegar al Centro

El Centro Asistencial San Juan de Dios está ubicado a la salida de la Autovía del Mediterráneo del túnel San José,
tomando el desvío dirección Granada-Antequera. Después de ese desvío hay que coger la primera salida de la
autovía a la derecha y dar un cambio de sentido en la gasolinera de esa salida. Una vez ahí es fácil llegar
siguiendo esa misma carretera viéndose la entrada del centro a pocos minutos, estando indicada con un cartel.
Otra forma de llegar es tomando en la misma autovía la salida de Ciudad Jardín, bajando y en la primera salida a
la derecha que se encuentre seguir recto hasta encontrar un puente pequeño que indica el desvío al Centro
Asistencial San Juan de Dios. Dicho puente es el señalado en el esquema de abajo.
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Se puede llegar al Centro Asistencial en autobús cogiendo la línea 2 de la EMT (Empresa Malagueña de
Transportes) y parando en la última parada de dicha línea: San José. Después caminar hasta el final del barrio
San José aproximadamente durante 10 minutos.
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DOCUMENTO EVIDENCIA_RECIBÍ
GUÍA DE ACOGIDA DE LA UNIDAD.
(EJEMPLAR PARA LA FAMILIA/TUTOR RESPONSABLE)
D./Dña.: ______________________________, como famililar/tutor@/responsable de D./Dña. _____________________________,
declaro que he entendido la normativa incluida en esta Guía, a la vez que he podido resolver las dudas presentadas..

Fdo. El famililar/tutor/responsable.

En Málaga a ____ de ____________________ de 201__
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DOCUMENTO EVIDENCIA_RECIBÍ
GUÍA DE ACOGIDA DE LA UNIDAD.
(EJEMPLAR PARA EL EQUIPO TERAPÉUTICO)

D./Dña.: ______________________________, como famililar/tutor@/responsable de D./Dña. _____________________________,
declaro que he entendido la normativa incluida en esta Guía, a la vez que he podido resolver las dudas presentadas..

Fdo. El famililar/tutor/responsable.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

En Málaga a ____ de ____________________ de 201__

(Cortar y dejar en Hª Clínica)

Página 14 de 16

GUÍA DE ACOGIDA
PARA EL PACIENTE Y FAMILIA
ESTANCIAS MÉDICAS

NOMBRE DOCUMENTO: Guía de Acogida al paciente estancias médicas
TIPO DE DOCUMENTO: Guía de Acogida
CODIGO CALIDAD: GA-UEM
FECHA DE CREACION: Marzo 2019
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Abril 2019
VERSIONADO CALIDAD: Marzo19.V01

NOTAS:
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