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Bienvenidos
al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

Los profesionales que formamos parte de este centro

le agradecemos la confianza que ha depositado en

nosotros para resolver su proceso de salud.

En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil se

integra la Atención Primaria y la Atención Especializada.

El documento que tiene entre sus manos pretende

ser una guía útil para conocer las distintas áreas de

las que está compuesto el centro, así como la

documentación o los trámites que debe seguir en

cada una de ellas en el caso de que sea hospitalizado.

De esta forma, podrá desenvolverse mejor y conocerá

a quién debe recurrir en cada momento.

Para hacerle más sencilla su comprensión,

le informamos de que el documento está dividido

en seis partes: Información General, Consultas,

Urgencias, Unidad de Hospitalización Polivalente,

Intervenciones Quirúrgicas y Atención al Usuario.

La información está distribuida de manera secuencial

desde que Ud. accede al centro como paciente a través

de las dos vías posibles: en primer lugar, desde

Consultas, y en segundo lugar, desde Urgencias.

Esta área abre paso hacia la Unidad de Hospitalización

Polivalente. Todas ellas se explicarán con mayor

detalle más adelante.
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Nuestra intención es hacer de este hospital un espacio
agradable. Por su comodidad, seguridad y bienestar, le
señalamos alguna información que le resultará útil para
conseguir este objetivo:

El hospital garantiza en todo momento la confi-

dencialidad de los datos y de su historial clínico
en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

El hospital garantiza el cumplimiento de los
Derechos del Ciudadano. En todas las áreas del

centro tienen a su disposición la “Carta de Derechos y
Deberes del Ciudadano”. Además del castellano, se
encuentra traducida al inglés, francés, alemán, ruso,
rumano y árabe.

Si precisa cualquier tipo de asistencia religiosa,
comuníquelo al personal que les atiende: la ayuda

será gestionada por el hospital.

Todos los profesionales llevan una tarjeta de

identificación en la que consta su nombre y
categoría profesional. Así sabrá siempre a quién se está
dirigiendo.

La Cafetería se encuentra situada en el edificio
adyacente al hospital y permanecerá abierta al

público de lunes a viernes desde las 8 hasta las 22
horas y sábados y domingos de 9.30 a 16 horas.

Se encuentra en un Hospital Libre de Humo,
por lo que le recordamos que no está permitido

fumar (según la normativa vigente B.O.E. 9/3/88 y la
más reciente Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo).

Siempre debe llevar consigo su Tarjeta Sanitaria

Individual (TSI).

No está permitido el acceso de los niños menores

de 14 años al área de Hospitalización como
medida preventiva y salvaguarda de su salud, dado que
son más vulnerables que los adultos a posibles infec-
ciones hospitalarias.

En el área de Consultas y en la Unidad de Hospi-
talización Polivalente rogamos desconecten

los teléfonos móviles, ya que pueden interferir en el
correcto funcionamiento de los aparatos de electro-
medicina y en el descanso de los enfermos, así como
distorsionar la comunicación entre los profesionales
y el paciente.

Para cualquier información adicional que necesite,
pregunte en Información / Centralita.
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A su llegada a las Consultas, el auxiliar de enfermería o facul-
tativo le irá avisando personalmente cuando llegue su turno.

La hora de citación de la consulta es orientativa. Puede
sufrir variaciones al estar condicionada por las nece-
sidades de los propios pacientes. Agradecemos su com-
prensión y colaboración.

Durante la consulta, le rogamos que pase con un único

acompañante.

Una vez sea recibido por el médico en la consulta, será
éste el que decida el nivel de atención que precisa para
tratar su problema de la forma más adecuada.

Es en la consulta donde debe solicitar al médico, si lo
considera necesario, mayor información y/o aclaración
de las dudas sobre su proceso. Nuestros profesionales
están para ayudarle.

Toda actuación en su persona requiere de su consen-

timiento previo. Dicha aprobación se le solicitará por
regla general de forma verbal, pero tendrá que firmar un
Consentimiento Informado en el caso de intervenciones
quirúrgicas, pruebas diagnósticas o terapéuticas invasivas.

Además de las consultas del médico de familia y del
especialista, otras a las que puede acceder son:

• Consulta de Trabajo Social
• Consulta de Odontología
• Consulta de Enfermería
• Consulta de Pediatría
• Consulta de Enfermería Comunitaria de Enlace
• Equipo de Salud Mental
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Para asistir al médico de familia, Ud. debe tener una cita

previa presencial que puede solicitar en el centro de 8
a 20 horas de lunes a viernes, o una cita telefónica,
donde le atenderán en horario de 8 a 15 horas de lunes
a viernes en el teléfono 957 61 51 46.

El horario de Consultas es:
Atención Primaria, de mañana y tarde de lunes a viernes
(con posibles variaciones según Consulta).
Atención Especializada, de mañana y tarde de lunes a
viernes (con posibles variaciones según consulta).

Para asistir al médico especialista o para realizarse
alguna prueba diagnóstica, Ud. debe tener una cita

previa facilitada por Atención Primaria o por el
especialista del hospital.

En el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil se
organiza la actividad asistencial de las Consultas en la
llamada "Consulta Única", la cual se realiza si la patología
del paciente lo permite y el criterio clínico lo estime
oportuno, pero siempre de forma voluntaria. Este tipo

de consulta resuelve en un solo día la visita al

especialista, la realización de pruebas diagnósticas

y el tratamiento a su problema de salud, evitando

con ello los numerosos desplazamientos al centro

que de otra forma tendría que realizar. Los resultados
demuestran una reducción de los tiempos de espera del
paciente para conocer su diagnóstico y recibir el
tratamiento, generando un alto grado de satisfacción.
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El Área de Urgencias del Hospital de Alta Resolución
de Puente Genil ofrece su servicio los 365 días del año

durante las 24 horas del día.

Si accede al hospital a través del Área de Urgencias
debe presentar en el mostrador de Admisión:

- DNI o pasaporte

- Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)

Las Urgencias del hospital están organizadas para
atender primero los casos de mayor gravedad. Por lo
tanto, las patologías leves quedarán clasificadas con el
nivel menos prioritario.

A su llegada a Urgencias, y una vez recogidos todos
sus datos en Admisión, una enfermera con formación
específica le realizará una valoración inicial para
determinar el nivel de prioridad en función de su gravedad
(Recepción, Acogida y Clasificación). Posteriormente
será atendido por un facultativo, según este nivel de

prioridad y no por orden de llegada. Será el facultativo
el que determine la conveniencia o no de ingreso en
el centro, siempre bajo criterios clínicos.

En caso de que sea así, Ud. pasará a Unidad de Hospi-

talización Polivalente

A su llegada, será recibido por una enfermera y un
auxiliar de enfermería. Durante el tiempo que dure su
estancia, un equipo de enfermeras y auxiliares de
enfermería le proporcionarán los cuidados que requiera.

Será acompañado junto a sus familiares a la habitación.
Se le explicará el funcionamiento de la cama, timbre,
luces y otros aparatos. Se le mostrarán los utensilios
que están a su disposición y se le proporcionarán toallas
y pijama/camisón, así como un set de aseo con todo lo
necesario para su higiene personal.

El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil le propor-
cionará una habitación de uso individual, siempre que
la ocupación lo permita, con los elementos necesarios
para que cada paciente y acompañante encuentren el
máximo confort.

Podrá estar acompañado en todo momento por un
familiar, aunque puntualmente los profesionales pueden
solicitarle que abandonen la habitación. Por el bienestar
de los enfermos hospitalizados, las visitas deben

realizarse por la tarde, de 16 a 21 horas y con un má-
ximo de dos personas por paciente. Igualmente, para
respetar y garantizar el descanso de los enfermos, el
horario de llamadas de teléfono a las habitaciones es
de 9 a 21 horas.
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Debe respetar la intimidad de los pacientes. Para ello
la puerta de acceso a las habitaciones debe permanecer
cerrada. Permanezca en la habitación y no en los pasillos.
Existen salas de espera para familiares en todas las
áreas del centro. Si necesita algo, llame a la enfermera
a través del timbre. Le atenderá lo antes posible.

No está permitida la entrada al centro de enseres tales
como butacas, sillas, televisiones, etc.

A su ingreso en el hospital, el facultativo comunicará
el estado del enfermo a la persona o familiar que éste
desee. Del mismo modo, todos los días a continuación

del pase de planta o a partir de las 13 horas, el

facultativo informará sobre la evolución clínica del

enfermo. Dicha información se dirigirá al paciente y a
los familiares, salvo que el primero solicite la máxima
confidencialidad.

El Hospital de Alta Resolución de Alta Resolución de
Puente Genil vela por la intimidad y confidencialidad
de todos sus pacientes. Por ello, no se facilitará nin-

guna información telefónicamente.

En caso de que los familiares se ausenten del centro,
rogamos que entreguen un número de teléfono de
contacto para poder localizarles si fuera necesario.
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Si va a ser intervenido quirúrgicamente de forma progra-

mada en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil,

debe dirigirse a la Unidad de Admisión de Urgencias el

día y hora que le hayan señalado. Aquí formalizará el

ingreso presentando los siguientes documentos:

- DNI o pasaporte

- Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)

Si una vez citado para su intervención existe alguna

circunstancia personal, laboral o de salud que le impidiera

acudir a dicha intervención, comuníquelo con al menos

48 horas de antelación a la Unidad de Admisión (de

lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas en el teléfono

957 61 50 08).

Tras las formalidades administrativas y una vez com-

probado que se encuentra firmado el Consentimiento

Informado, quedará a disposición del personal sanitario

responsable de su proceso.

El ingreso se realizará en la Unidad de Hospitalización

Polivalente. Será la enfermera que le atenderá en el

quirófano la que realice un primer contacto con el

paciente de forma previa a la intervención.

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Transporte sanitario

La prescripción del transporte sanitario la realiza
el facultativo responsable de su atención. Esta indicación,
según la legislación vigente, siempre obedecerá a criterios
clínicos, tales como la imposibilidad física u otras causas
médicas que le impidan o incapaciten para desplazarse
por sus propios medios.

Visado de recetas

Determinados medicamentos o productos sani-
tarios precisan de visado por el área de Atención al
Usuario. Los requisitos para el visado son:

> Informe clínico emitido por el facultativo prescriptor
> Receta del medicamento o producto solicitado
> Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)
> DNI

Ortoprótesis

Los artículos de ortopedia (sillas, bastones, anda-
dores, etc.) precisan de visado por el área de Atención
al Usuario. Los requisitos para el visado son:

> Receta del producto ortoprotésico
> Tarjeta Sanitaria Individual (TSI)
> DNI
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Se trata de un servicio que le prestarán tanto los profe-
sionales de Atención Primaria como los profesionales
de Atención Especializada.

Terapia respiratoria domiciliaria

La prescripción de Terapia Respiratoria a
Domicilio la realizan las especialidades de Neumología
y Medicina Interna a través del documento que existe
para tales efectos. Cualquier cambio de situación que
se produzca -hospitalización, cambio de domicilio, viaje,
etc.- rogamos lo comuniquen al teléfono 957 61 50 08.
El área de Atención al Usuario realizará los trámites
necesarios para facilitarle las citas que precise en
cualquier otro centro o servicio sanitario.

Historias clínicas

En el caso de necesitar cualquier documentación
clínica, el titular de la historia clínica deberá personarse
en la Unidad de Admisión y solicitarlo por escrito a través
del impreso que se le facilitará. Para cualquier otra
información, contacte con el centro hospitalario en el
teléfono 957 61 50 08 (de lunes a viernes entre las 8 y
las 15 horas).

Voluntad Vital Anticipada

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es
el derecho que tiene cada persona a decidir sobre las
actuaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en
el futuro, en el supuesto de que llegado el momento
ésta no goce de capacidad para decidir por sí misma,
según establece la ley 5/2003 de 9 de octubre. Es un
trámite que se puede realizar en el hospital.

Los productos ortoprotésicos sujetos a devolución son
propiedad del centro hospitalario. Cuando deje de
precisar el producto, deberá entregarlo en el Área de
Atención al Usuario.



Libre elección de médico de familia y pediatra

Para cambiar de médico o de centro es necesario
aportar fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI).

Solicitud Tarjeta Sanitaria Individual

Es el documento que garantiza la asistencia
sanitaria a cualquier ciudadano dentro del Sistema Sanitario
Público Andaluz. Para solicitarla, debe aportar fotocopia
del DNI (incluso en el caso de los menores de edad).

Tramitación de cobertura sanitaria

Es el procedimiento para garantizar el derecho
a la asistencia sanitaria a cualquier ciudadano dentro
de la comunidad autónoma andaluza.

Segunda Opinión Médica

Obtener una Segunda Opinión Médica es un
derecho de los usuarios del Sistema Sanitario Público
Andaluz cuando estos padecen una enfermedad diagnos-
ticada como de pronóstico fatal, incurable o que compro-
mete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el
tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital.
En determinadas circunstancias, este derecho puede ser
ejercido por otra persona en nombre del paciente.

TELÉFONOS DE INTERÉS

957 61 51 46

902 50 50 61

954 82 25 11

954 01 15 73

954 82 25 18

957 00 34 00

900 16 15 15

91 562 04 20

Cita Previa Atención Primaria
Servicios de Urgencias Sanitarias

Servicio de Urgencias de Badolatosa
Servicio de Urgencias de Casariche

Servicio de Urgencias de Herrera
Instituto de la Mujer

Información Drogodependencia
Información Toxicológica
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SALUD RESPONDE: 902 50 50 60

En este teléfono le pueden facilitar información las 24

horas del día y los 365 días del año sobre:

- Libre elección de Hospital

- Segunda Opinión Médica

- Voluntad Vital Anticipada

- Tarjeta Sanitaria

- Programa de Salud Buco-dental

- SIDA

- Tabaquismo

Hospital de Alta Resolución
de Puente Genil

957 61 50 00

TRANSPORTES

Estación Autobuses Puente Genil > 957 60 72 14

Carrera > 957 40 44 14

Line Sur > 954 98 82 20


