MANUAL DE ACOGIDA AL PACIENTE INGRESADO

1.- ADMISIÓN
Si usted tiene un ingreso programado, le acompañarán a la unidad de hospitalización desde el
Servicio de Atención al Paciente.
Si usted ingresa desde el servicio de urgencias, un celador le acompañará hasta la unidad de
hospitalización donde va a estar ingresado.
En el momento de la llegada a la unidad de hospitalización, el personal de enfermería le
recibirá y le informará sobre los aspectos relacionados con su estancia en el Hospital.
1.- Aclarando las dudas que se les puedan presentar.
2.- Facilitando en lo posible una estancia hospitalaria agradable.

2.- NORMAS GENERALES DURANTE LA ESTANCIA EN EL CENTRO.
Durante su estancia, usted va a ser atendido por un equipo de profesionales cuyo objetivo
es mejorar su estado de salud.
Consulte con el personal médico y de enfermería todos los detalles relativos a su
hospitalización, cuidados o necesidades del tipo que sean. Este personal canalizará su
petición, le informará e intentará resolver su situación o asesorarle de la forma más
conveniente posible.
Para comunicarse con el personal de enfermería utilice el timbre situado en el cabecero de
la cama.
Entregue a sus acompañantes los objetos de valor o dinero. Si necesita dejar en custodia
alguna de sus pertenencias, diríjase al personal de enfermería para que el Servicio de
Seguridad se haga cargo del mismo hasta que usted se vaya de alta y se le haga entrega de
dicho objeto.
Sus ropas y objetos personales deben ser guardados en el armario de su habitación.
Si su familiar precisa un documento que acredite su ingreso hospitalario, diríjase al personal
de enfermería, que le indicará dónde puede obtenerlo.
Le rogamos que nos proporcionen un teléfono de contacto con sus familiares por si lo
requiere el personal del Hospital cuando no estén presentes.

3.- INFORMACIÓN
Información médica:
La información sobre la evolución de su enfermedad será facilitada por el Médico en el horario y
lugar establecido que les será indicado por el personal de enfermería a su llegada a la Unidad de
Hospitalización.
Usted debe especificar a qué persona desea que se le facilite la información clínica acerca de la
evolución del proceso por el cual usted está hospitalizado, así como la posibilidad de que usted,
como paciente, manifieste su voluntad de no ser informado, y/o también que no se aporte
información a familiares allegados.

Información sobre medicación que toma actualmente:
Debe comunicar a su enfermera si toma algún medicamento.
NO debe tomar ningún medicamento sin conocimiento del personal sanitario que le atiende.

Información sobre alergias:
Si padece algún tipo de alergias o presenta alguna intolerancia a determinado tipo de alimento,
comuníquelo al personal de enfermería.

Información sobre la pulsera de identificación:
Al ingreso, tanto si usted lo hace desde el servicio de urgencias, como si lo hace desde el servicio
de atención al paciente, por ser un ingreso programado, le colocarán en la muñeca una pulsera
identificativa con sus datos personales y su número de historia clínica. Esta pulsera debe
mantenerla a lo largo de toda la estancia. Si sufriera algún deterioro, por favor, comuníquelo al
personal de enfermería para su renovación. Es importante llevarla siempre colocada como
medida de seguridad.
Información sobre Instrucciones Previas.
Derecho a la Autonomía de Decisiones: las Instrucciones Previas, también denominadas
Voluntades Anticipadas o Testamento Vital, constituyen una manifestación de la autonomía de
la voluntad de los pacientes y como tal, son expresión de la dignidad de las personas.
El documento de instrucciones previas recoge los deseos expresados, de forma anticipada, por
una persona sobre los tratamientos y cuidados de salud que desean o no recibir cuando se
encuentren en una circunstancia en la que no pueda expresar su voluntad personalmente, para
que sean tenidos en cuenta por el medico o por el equipo sanitario responsable de su asistencia

en aquellos momentos en los que se encuentre incapacitado para expresarlos personalmente.
Asimismo, en dicho documento puede expresar su voluntad sobre el destino de su cuerpo o de
sus órganos si se produjese la fatal circunstancia de su fallecimiento.
Puede encontrar más información en El Portal de Salud de la Junta de Castilla y León:
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/derechos-deberes/derechos-paciente/derechosrelativos-toma-decisiones-salud

Información sobre identificación del personal que le atiende:
Todos los profesionales del Hospital llevan una tarjeta identificativa en la que consta su nombre
y categoría profesional.

Información general sobre la estancia:
El Hospital le facilitará ropa para su estancia así como material para su higiene personal.
Los objetos de aseo personal y las zapatillas, las debe traer de su domicilio.
Si usted utiliza algún tipo de prótesis (dentadura, audífono, etc.), por favor, comuníquelo
al personal de enfermería, que le facilitará un recipiente para su conservación. Procure
que no se extravíen, ya que el Hospital no se hace responsable de su pérdida.
Es necesario que su familia le traiga ropa de calle para abandonar el Hospital cuando le
den el alta.
Si necesita contactar con el personal de enfermería, por favor, pulse el timbre que está
situado en la cabecera de su cama, y acudirán a su llamada. También dispone de timbre
en el cuarto de baño.
No esta permitido salir de la Unidad de Hospitalización sin el consentimiento de su
enfermera, ya que puede ser requerido para realizar alguna prueba o para la administración
de algún medicamento.
Es necesario evitar el ruido y mantener el silencio. Por favor, no permanezca en los pasillos
y mantenga las puertas cerradas.
Dentro de la unidad hay una sala de espera destinada a familiares, que puede utilizar para
ayudar a proporcionar un ambiente que facilite su propio descanso y el de los demás
pacientes.
Los familiares pueden permanecer en la sala de espera cuando el paciente salga de la
unidad para realizar determinadas pruebas diagnósticas, ya que hay zonas de acceso
restringido a familiares.
Si usted comparte la habitación y hace uso de la televisión, tenga la precaución de no
molestar a su compañero. Recuerde que puede utilizar auriculares.

Teléfono:
Si tiene un teléfono móvil, pregunte al personal de enfermería si puede utilizarlo. Se ruega que
bajen el tono o apaguen los teléfonos para facilitar el descanso.

Sala de espera del bloque quirúrgico:
Hay dos salas de espera en el Edificio Sur, Nivel 1 frente del Bloque Quirúrgico donde los
Familiares deben esperar mientras el paciente está en quirófano. Allí serán avisados por
megafonía para recibir la información medica, para ello personal de enfermería del Servicio de
Atención al Paciente saldrá a recibirles e indicarles el lugar establecido para ser informados por
el equipo médico.

Visita, horarios y normas:
Es un derecho del paciente estar acompañado por sus familiares en el transcurso de su
hospitalización. Por ello, para garantizar este derecho y por el beneficio de los pacientes, la
Dirección de este Hospital solicita la colaboración de los familiares con los profesionales
sanitarios.
El horario de visitas es de 15,30 horas a 20,30 horas.

Si su estado de salud lo requiere, una persona puede acompañarle durante todo el día.
El personal sanitario le indicara a esta persona en qué momentos es preciso que permanezca
fuera de la habitación. Mientras tanto, puede estar en la sala de espera de familiares.
Aquellos acompañantes autorizados a permanecer con los pacientes más alla del horario de
Visitas establecido por el hospital, deben hacer el relevo antes de las 10,00 horas por la mañana
y antes de las 22,00 horas por la noche.

No están permitidas la visitas a niños menores de 12 años.
Sólo está permitido 2 visitantes por paciente.
Si en la habitación hay una cama libre, recuerde que se encuentra a disposición de cualquier
paciente que precise ingresar. Por esta razón, le rogamos que no se sienten en estas camas
libres y por razones de higiene, tampoco lo hagan en las camas de los pacientes.
Existen aseos al lado del control de enfermería, para uso de familiares y visitas.

Comidas:
La alimentación que proporciona el Hospital forma parte de su tratamiento y, por tanto,
contribuye a su recuperación. Es importante que no tome otros alimentos, ni bebidas
procedentes del exterior sin previa autorización de su médico o del personal de enfermería.
Existe un comedor en la unidad donde usted está ingresado, que puede utilizar siempre que
no haya contraindicaciones para ello.
También hay un microondas a su disposición en este mismo espacio, que asimismo puede
ser utilizado por su acompañante si lo precisara.
Debe de comunicar al personal de enfermería cualquier problema que usted observe en
relación con la comida.
Si por alguna razón (cultura, restricción etc.), no puede tomar determinados alimentos, por
favor, comuníquelo al personal de enfermería.
Diariamente, si su situación clínica lo permite, elegirá el menú del día siguiente, de manera
que podrá escoger entre dos opciones de primeros y de segundos platos.
Si no existen razones clínicas que lo impidan, por la noche, el equipo de enfermería le
ofrecerá un suplemento (leche, zumo, infusiones, etc.), que le ayudaran a conciliar el sueño
y le facilitará el descanso.
Horario de Comidas (Orientativo)
Desayuno
8,30 – 9, 30

Comida
13,15 – 14,30

Merienda
17,15 – 18,15

Cena
20,15 – 21,15

Horarios Generales del Centro:
Pase de visita médica: de 9,30 – 11,30 horas.
Información médica: 13,30 horas.

Normas generales de convivencia:
La relación entre profesionales y pacientes debe estar basada en el respeto mutuo y todos
agradecemos su colaboración.

Información sobre el Alta:
Una vez que ha finalizado el proceso por el cual usted, está ingresado en el Hospital, el Médico
le comunicará el alta hospitalaria.
El día del alta se le entregará el informe clínico con el tratamiento, las recomendaciones que
debe proseguir en su domicilio y las revisiones posteriores. Debe entregar este informe a su
médico de Atención Primaria.
La enfermera le explicará aquellos cuidados que debe realizar en su domicilio para mantener
un adecuado estado de salud. Por ello, le entregará, cuando corresponda, un impreso con las
recomendaciones de cuidados de enfermería.
Si necesita cualquier información, sobre determinados dispositivos que le hayan sido
prescritos o sobre algún aparato que usted precise para su recuperación, diríjase al personal
de enfermería, ellos le ayudarán.
El día del alta, debe de abandonar la habitación antes de las 13,00 horas. Tenga en cuenta
que un nuevo paciente está pendiente de ingresar. No olvide ningún objeto personal. Si
tuviese que esperar a recibir los informes médicos, o al transporte sanitario para llevarle a su
domicilio, deberá utilizar la sala de espera de familiares hasta que pueda abandonar el
Hospital.
Alta voluntaria:
Si decide abandonar el Hospital en contra del criterio médico, debe de firmar un “Impreso de
alta voluntaria”. En este caso, el Hospital declina toda responsabilidad, ya que el paciente
debe asumir las propias decisiones sobre su salud. Pero le recomendamos que siga las
instrucciones que le facilitemos para una pronta recuperación. Son importantes para su salud.

Donaciones:
De Órganos:
Si desea hacerse donante de órganos, puede dirigirse al servicio de Atención al Paciente.
Es importante que recuerde que hay enfermos que dependen de la generosidad de quienes
hoy están sanos.
En España, la donación y el trasplante están regulados por la Ley de Trasplantes, que
garantiza el altruismo de la donación y la igualdad en el acceso al trasplante.
De Sangre:
Puede llevar a cabo donaciones de sangre en el Centro de Hemodiálisis y Hemodonación de
Castilla y León, de lunes a sábado de 9,00 a 21,00 horas en el Pº de Filipinos s/n – Valladolid.

Prohibición de Fumar:
Está prohibido fumar en todo el recinto hospitalario según la:
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Plan de Emergencias
El Hospital dispone de un Plan de Autoprotección para combatir cualquier tipo de emergencia
y los trabajadores tienen unas funciones designadas para estos casos.
Es importante que usted como usuario conozca la ubicación de los medios de extinción y de la
salida más próxima.

Si usted descubre un incendio:
Mantenga la Calma
Dé la Alarma: accionando un pulsador de alarma y/o avisando al personal del Centro
para que se ponga en funcionamiento el Plan de Autoprotección.
Siga las Instrucciones del personal, en todo momento.

FUEGO

4.- SERVICIOS DE INTERÉS
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE:
El objetivo del Servicio de Atención al Paciente es facilitar la relación del paciente y su familia con el
Hospital, siendo este Servicio el responsable de recoger y gestionar las sugerencias, quejas,
reclamaciones y agradecimientos.
Asimismo, facilita información sobre las prestaciones sanitarias y sobre los Derechos y Deberes de los
Usuarios del Sistema de Salud.
Se encuentra situado en el Edificio Norte, Nivel 1 junto a la Puerta Principal y el horario es de 8,00 a
22,00 horas de Lunes a Viernes y el Domingo de 15,00 a 22,00 horas.

SERVICIO DE ADMISIÓN
El servicio de Admisión y Documentación Clínica es el servicio encargado de gestionar el acceso
del usuario a la asistencia sanitaria especializada en régimen ambulatorio o de hospitalización
así como de gestionar su historia clínica.
En concreto sus funciones son:
Gestión de ingresos urgentes y programados.
Identificación y registro de los pacientes atendidos en urgencias.
Gestión de citaciones de pacientes a consultas externas y a exploraciones
Gestión de la solicitud de copias de documentación clínica
Gestión de la lista de espera quirúrgica y de los preoperatorios
Coordinación con la derivación de pacientes a otros hospitales y Centros.
El servicio de Admisión está ubicado en el Edificio Norte, Nivel 1 del Hospital.
Teléfono: 983-420400 y pulsar las teclas que le indiquen para contactar con citaciones, lista de
espera o urgencias.

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL:
Los Comités de Ética Asistencial son órganos colegiados de deliberación, con carácter
consultivo e interdisciplinar, creados en los centros sanitarios.
Realizan análisis y asesoramiento sobre las cuestiones de carácter ético que surgen en el
ámbito asistencial, con el fin último de contribuir a la humanización de la asistencia sanitaria.
Sus informes no tienen carácter vinculante pero constituyen un gran apoyo a las decisiones de
los profesionales y pacientes.
Funciones:
Velar por los derechos de los usuarios, promoviendo un entorno asistencial lo más humano
posible.
Velar por el respeto de las personas que intervienen en la relación asistencial.
Asesorar en el proceso de toma de decisiones en aquellas situaciones que se planteen
conflictos éticos.
Asesorar desde una perspectiva ética a los correspondientes centros, servicios o
establecimientos.
Proponer a los correspondientes centros, servicios o establecimientos, protocolos y
orientaciones de actuación para aquellas situaciones en las que se presenten conflictos
éticos.
Colaborar en la formación bioética de los profesionales.

Elevar las cuestiones que estimen oportunas a la Comisión de Bioética de Castilla y León.
Elaborar una memoria anual de actividades, que deberá remitirle a la persona o personas
responsables de los correspondientes centros, servicios o establecimientos y a la
Consejería de Sanidad.
Para contactar con el Comité de Ética Asistencial hágalo a través del Servicio de Atención
al Paciente.

TRABAJADORES SOCIALES:
El equipo de Trabajadores Sociales atenderá los problemas, situaciones sociales o asistenciales
no sanitarias que concurran con la situación propia de la enfermedad, facilitándole el retorno a
su vida habitual en las mejores condiciones posibles, informando y gestionando los recursos
sociales disponibles.
Si considera necesaria la intervención de este profesional comuníqueselo al personal de
enfermería.

SEGURIDAD
El Hospital cuenta con un servicio de seguridad privada. Si usted desea comunicar un incidente
o dejar en depósito sus objetos de valor mientras permanece en el hospital, por favor,
comuníqueselo al personal de enfermería.

SERVICIO RELIGIOSO
El Hospital cuenta con sacerdotes católicos, cuyos servicios pueden solicitarse a través del
personal de enfermería de la Unidad donde esté hospitalizado.
La capilla está situada en el Edificio Norte, nivel 0, en el pasillo que conduce desde la puerta de
acceso del nivel 0 hasta el salón de actos.
Si usted, por pertenecer a otra confesión, necesita contactar con algún representante de la
misma, comuníquelo al personal de enfermería.

OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL
- Cafetería
El Hospital pone a disposición de los familiares una cafetería situada en el nivel 1, junto a la
entrada principal, que permanece abierta desde las 8,00 hasta las 22,00 horas.
Además existen máquinas expendedoras de café y bebidas en distintos niveles.

- Barbería
Si necesita los servicios del barbero /peluquero solicite información al personal de enfermería
de la unidad.

- Prensa
Junto a dicha cafetería tiene a su disposición una tienda donde podrá adquirir prensa y
Regalos en horario de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 9:30 a 20:00 horas los
sábados, domingos y festivos.

ACCESIBILIDAD AL HOSPITAL
AUTOBUSES URBANOS:
Línea 6 (Delicias- La Victoria):
Laborales: cada 10 minutos
Sábados: cada 12 minutos
Domingos y festivos: cada 15 minutos
Línea 9 (Parquesol-Estaciones-Delicias):
Laborales: cada 15 minutos
Sábados, domingos y festivos: cada 30 minutos
Línea 17 (Rondilla-Polígono de San Cristóbal):
Laborales: consultar horarios con Auvasa.
Mes de agosto sin servicio.
Línea 19 (Pza. España- La Cistérniga):
Todos los días cada 60 minutos.
Línea H (Pº Zorrilla 71 – Hospital Universitario Río Hortega):
Laborales: cada 20 minutos.
Sábados, domingos y festivos: sin servicio

TAXIS:
Hay una parada junto a la puerta principal del Hospital.
Radio Taxi Valladolid: 983 291411- 983 207755

SUGERENCIAS:
Necesitamos su opinión para mejorar. Puede presentar sus sugerencias en la
Unidad de Atención al Paciente (edificio Norte, nivel 1).

GUÍA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.
Existe a su disposición en los siguientes puntos del hospital:
Atención al Paciente.
Urgencias.
Consultas Externas.
Servicio de Admisión y Documentación Clínica.
Puntos de información.

ASOCIACIONES
Asociación Española Contra el Cáncer: C/ San Diego, 1 bajo - 47003 Valladolid - teléfono: 983 351 429.
Cruz Roja: C/ Pólvora, 6 - 47005 Valladolid - teléfono: 983 353 318.

CENTROS ADSCRITOS AL HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA

CENTRO DE ESPECIALIDADES ARTURO EYRIES:
Teléfono: 983 42 04 00
Citaciones: extensión 84073
Atención al Paciente: extensión 84077 / 84078
Rehabilitación: extensión 84076

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DOCTOR VILLACIÁN
Teléfono: 983 427312

