
¿Cómo puede colaborar en su seguridad o la de su familiar mientras 
esté en la Unidad? 

 Solicite ayuda de los profesionales de la Unidad en su autocuidado 
cada vez que lo necesite. 

 Comunique al personal responsable, que se queda solo con su 
familiar, dejando antes de irse: timbre de llamada a su alcance, la 
cama en posición baja, barandillas elevadas y objetos personales a 
su alcance. 

 Proporcione a su familiar los dispositivos necesarios: gafas, 
audífonos, bastón, andador….., para favorecer su comunicación y 
seguridad. 

 Tráigale ropa de uso (pijama, bata) y calzado, cómodo y adecuado, si 
precisa. 

 Si detecta algo en el entorno que pueda favorecer una caída (líquido 
en el suelo, objetos que obstaculicen el paso, etc.) o cualquier otro 
riesgo relacionado con su seguridad o la de su familiar, comuníquelo 
a los profesionales de la Unidad. 

 Usted, conoce a su familiar, si observa un cambio en su estado de 
salud, comuníquelo al personal responsable. 
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La información que le facilitamos pretende ser una guía útil para conocer 
las principales normas y funcionamiento de la Unidad, así como otra 
información que puede ser de su interés.   

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

 Usted se encuentra ingresado/a en la PLANTA 8ª, en el ala D. 
Teléfono de la planta: 955008860. 

 Para resolver trámites de tipo administrativo  (citaciones, informes, 
modificación de datos personales, etc.) diríjase a la Secretaría de 
Medicina Interna  localizada en la planta 7ª. 

 Puede recibir llamadas desde las 13:00 horas hasta las 22:00 horas. 
Los teléfonos de la habitación para llamar desde fuera del hospital 
pueden ser consultados en la Unidad de Atención a la Ciudadanía 
(UAC) en la planta baja puerta principal y/o en el control de 
enfermería de la 8ªplanta, ala D. 

 

 Recuerde que los pacientes necesitan un ambiente de confort, reposo 
e intimidad, por ello se ha implantado una Normativa de Régimen de 
Visitas. El horario de los pases de visitantes es de 16-20h de lunes a 
viernes. Los sábados, domingos y festivos de 11-20h. Durante la 
visita, solo dos personas podrán permanecer con el/la paciente. 
Fuera del horario indicado, es muy importante no sobrepasar el límite 
de UN acompañante por paciente, para respetar su propio descanso 
y el de los demás pacientes hospitalizados. 

 Deben respetar el SILENCIO, en todo momento, hablando en tono 
suave, de esta forma evitaremos molestar a los demás. 
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 La información médica será facilitada junto al paciente o en el 
despacho médico de la unidad. 

 

 Durante las 24 horas habrá una enfermera y un TCAE asignada a su 
atención, no dude en utilizar el timbre de la habitación si precisa de 
ellas, y le atenderán lo antes posible. 

 

 Los objetos personales y de valor deben ser entregados a su familiar 
para su guardia y custodia. 

 

 Los familiares no podrán permanecer en el pasillo. Este debe estar 
despejado durante todo el día. Hay cafetería y salas de espera en el 
hospital a su disposición. 

 

 Todos los pacientes a su ingreso se les colocará una pulsera de 
identificación (nombre y apellidos, fecha de nacimiento) para 
garantizar la identificación segura de los pacientes durante su 
ingreso.  

 
 

AREA DE CONSULTAS EXTERNAS. 

 EDIFICIO POLICLÍNICO  

o 1ª Planta: Consultas de Hematología  1,2 y 3. 

 CENTRO DE ESPECIALIDADES ESPERANZA MACARENA 

o 4ª Planta: Consultas de Hematología.  

 HOSPITAL VIRGEN MACARENA 

o Consulta de Tratamiento Anticoagulante Oral. 

 

LABORATORIO  

o 1ª Planta Ala C Hospital Virgen Macarena.  

Normativas para un uso responsable de nuestros Derechos y 
Deberes. 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Protección de 
Datos le comunicamos que la información obtenida en la asistencia 
sanitaria a su persona, ha sido incorporada para su tratamiento en un 
fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la asistencia sanitaria. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a través de UAC.  

La solicitud de una segunda opinión, se gestiona a través del Servicio de 
Atención a la Ciudadanía, situado en la entrada principal del Hospital 
junto al mostrador de información, o puede llamar a los teléfonos 955 00 
80 29 / 955 00 80 30. 

Usted puede disponer de su documentación clínica realizando la solicitud 
a través de la Unidad de Atención a la Ciudadanía. 

La “Carta de Derechos y Deberes del Ciudadano” está expuesta en 
nuestra sala de espera. También está disponible para su consulta en 
otros idiomas y en Braille en los puntos de Admisión.  

Le rogamos discreción y responsabilidad en el uso de teléfonos móviles 
en la sala de espera.  

Les facilitamos el teléfono de SALUD RESPONDE (955 54 50 60), donde 
se le dará información las 24 horas del día, 365 días del año sobre Libre 
Elección de Hospital, Segunda Opinión Médica, Voluntad Vital 
Anticipada, tarjeta sanitaria, programa buco-dental, tabaquismo, citación 
médica, etc. 

Está PROHIBIDO FUMAR en todo el recinto hospitalario (desde el 2 
de enero 2011, según Ley Antitabaco 42/2010 del 30 de diciembre).   

 
Puede consultar nuestra cartera de servicios en la Secretaría de la 
Unidad o accediendo a través de la página Web del Hospital Universitario 
Virgen Macarena http://www.hospitalmacarena.es/ 

http://www.hospitalmacarena.es/

