Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Virgen Macarena

Normativa de visitas

Áreas de hospitalización NO COVID
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Un único familiar por paciente, salvo en situaciones especiales:
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Durante toda su estancia en el centro deberá llevar su tarjeta identiﬁcativa colgada
del cuello o en lugar visible.
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Declaración Responsable y Encuesta Epidemiológica:

◦ Pacientes en situación de extrema gravedad: 2 acompañantes.
◦ Pacientes menores de edad: Hasta 2 acompañantes.

◦ Deberá entregarla, rellena y ﬁrmada, en el control de Enfermería del ala donde esté
ingresado su familiar.
◦ El documento quedará archivado en la historia clínica del paciente. Tantos como
acompañantes puedan participar en la rotación durante la estancia hospitalaria del
paciente.
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En caso de cambio de lo expuesto en la Encuesta Epidemiológica o aparición de
síntomas a lo largo de la estancia hospitalaria:
◦ Deberá informar al personal responsable del ala.
◦ Puede que tenga que dar permiso para la toma de su temperatura
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Los horarios de entrada para acompañantes quedan deﬁnidos por el centro en estas
tres franjas horarias:
◦ Mañana: de 7:30 a 9:30 h. ◦ Tarde: de 13:00 a 15:00 h. ◦ Noche: de 19:00 a 21:00 h.
Para entrar al centro como acompañante deberá mostrar en el control de Seguridad:
◦ La tarjeta identiﬁcativa de acompañante
◦ Validar el tique de TURNOSAS
◦ Cumplir los horarios de entrada
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La salida del centro podrá ser en cualquier momento, teniendo en cuenta que solo
podrá regresar en los horarios establecidos. Para salir deberá:
◦ Validar el tique de TURNOSAS
◦ Hasta las 22.00 h, podrá salir por la puerta principal
◦ A partir del cierre de Admisión General, por la puerta de Urgencias
◦ Las salidas por hábito tabáquico, u otras situaciones no justiﬁcadas como importantes,
no serán causa de excepción para saltarse tanto las normas como los puntos de
entrada establecidos.
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Los pacientes que vengan a consultas externas, NO podrán visitar a pacientes ingresados,
siendo indispensable el pase de visita y estar autorizados.
En caso de detectarse esta situación, se le indicará la necesidad de abandono del centro
por los responsables del ala de hospitalización y/o por Seguridad.

