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ABUSOS Y MALTRATOS

Si ha sido víctima de abusos y maltratos, 
el Hospital le puede proporcionar meca-
nismos para hacer llegar la denuncia, en 
su caso, a la autoridad correspondiente, 
ayudarle a tomar las medidas oportunas 
y facilitarle información sobre los recur-
sos existentes en la comunidad para el 
tratamiento de cada situación.

DINERO Y OBJETOS DE VALOR

El Hospital no puede hacerse cargo del 
dinero ni de los objetos de valor del pa-
ciente si estos no han sido depositados 
previamente en la caja fuerte de la Ad-
ministración para su custodia. El hora-
rio de caja es de 8 a 22 horas, días festi-
vos incluidos. En período de vacaciones, 
consulte el horario. 
Todas las habitaciones disponen de caja 
de seguridad.

SERVICIOS RELIGIOSOS

Las personas que deseen servicios re-
ligiosos o imágenes en la habitación, 
pueden solicitarlos a la enfermera. Para 
los servicios religiosos en la capilla, con-
sulte el horario.

PLANTAS Y FLORES

De acuerdo con las recomendaciones sa-
nitarias actuales, no se admiten plantas 
con tierra en el Hospital. En cambio, se 
permite tener flores o plantas con tierra 
volcánica. (Recomanacions per a la prevenció de la 
infecció en els centres sanitaris. Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya).

TELÉFONOS DE INTERÉS

Llamadas urbanas: 
marque el 0 y número

Llamadas interurbanas: 
marque el 0 y número

Llamadas internacionales: 
marque el 8 (centralita)

Habitaciones Hospital:
(Hasta la planta 9) marque el 30 
y número de habitación 

(Hasta la planta 10) marque el 3 
y número de habitación

Centralita: 
marque el 8

Para más información:
www.tmb.net
www.bcn.cat
www.trambcn.com
Teléfono 010

Hospital de Barcelona
Av. Diagonal, 660
Tel. 93 254 24 00
08034 Barcelona
www.scias.com
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HOSPI TAL DE BARC E LONA

LA GUÍA

SEGUR IDAD

El Hospital está dotado con un comple-
to sistema de seguridad, de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de pre-
vención y de lucha contra incendios. A 
pesar de ello, se aconseja que el paciente 
y el acompañante estudien la documen-
tación que se encuentra en la puerta de 
cada habitación: el plano de situación y 
las salidas de emergencia de cada planta
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Toda la organización, la tecnología y el 
confort del Hospital de Barcelona han sido 
diseñados para ofrecerles, a usted y a su 
familia, el máximo bienestar posible durante 
su estancia entre nosotros.

Durante el tiempo que permanezca ingresado 
en el Hospital, el médico que usted ha elegido 
dispondrá de los recursos humanos y técnicos 
necesarios para el buen desarrollo de su tarea 
profesional. Cualquier día y a cualquier hora, 
un amplio equipo integrado por profesionales 
experimentados estará plenamente dedicado 
a su salud, dispuesto a ofrecer la más 
completa asistencia sanitaria.

El folleto que ahora tiene en sus manos se 
ha editado con el objeto de informar a los 
pacientes y familiares sobre las principales 
características de los servicios asistenciales, 
administrativos y generales del Hospital de 
Barcelona. También se incluye un apartado de 
recomendaciones que creemos que le pueden 
ser de utilidad durante su ingreso en nuestra 
entidad.

VISITAS Y ACOMPAÑANTES

El horario recomendado de visitas es de 
8 a 22 horas, fuera del cual se aconseja 
que sólo quede un acompañante en la 
habitación. Para su bienestar, es mejor 
que las visitas sean breves y no haya 
aglomeraciones en las habitaciones ni 
en los corredores. El silencio permite un 
mejor descanso a los pacientes. En cada 
Unidad hay una sala de visitas.

AISLAMIENTOS 
Y VISITAS RESTRINGIDAS

A veces, es necesario tomar una serie de 
medidas con el fin de prevenir la trans-
misión de infecciones dentro del hos-
pital. Se aplican principalmente a las 
personas que provienen de otro centro 
sanitario, ya que existen algunos micro-
bios que, aunque no son perjudiciales 
para usted, lo podrían ser para otros 
pacientes.

Las medidas consisten en realizar un 
cultivo, colocar un letrero en la puerta 
de la habitación para limitar el número 
de visitas y extremar las precauciones de 
higiene por parte del personal sanitario.

El aislamiento se mantendrá hasta que 
el resultado de los cultivos sea negativo.

SC A SERVICIOS COMPLEMENTAR IOS 
A LA ASISTENCIA

SCIAS pone a su disposición una oficina 
de Servicios Complementarios situada 
en el vestíbulo del Hospital. Allí pueden 
asesorarle sobre todos aquellos aspectos 
que usted pueda necesitar más allá 
del ámbito estrictamente asistencial. 
Podemos informarle y orientarlo sobre: 
residencias, personal de compañía a 
enfermos, alquiler y compra de utillaje, 
asociaciones , trámites legales, etc.

BIENVENIDA

SE
R

V
IC

IO
S 

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S

SE
R

V
IC

IO
S 

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

SE
R

V
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

R
EC

O
M

A
N

A
C

IO
N

SVOLUNTADES ANT ICIPADAS

Si desea manifestar algún aspecto de 
carácter personal que crea que debemos 
tener en cuenta para tomar decisiones 
de tipo asistencial durante su estancia 
en el Hospital, su médico o la enferme-
ra le facilitarán la manera de hacerlo. El 
Hospital respetará sus deseos siempre y 
cuando no contradigan el código ético 
de la institución y no alteren aspectos 
básicos de la organización. 
(Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient, i la documentació clínica).

ALTA MÉDIC A

Normalmente, su médico le comunicará 
el alta médica con 24 horas de antela-
ción. La enfermera o el mismo médico 
le entregarán el informe de asistencia y 
le darán las explicaciones que sean ne-
cesarias.
El día del alta debe abandonar la habi-
tación, si es posible, antes de las 10 ho-
ras de la mañana. Con el fin de mejorar 
nuestro servicio, le agradeceríamos que 
conteste la encuesta que le entregará la 
supervisora.
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ADMISIONES FACTURACIÓN – C AJA

En la planta baja del Hospital se encuen-
tra ubicado el Servicio de Admisiones, al 
que podrá dirigirse si necesita formali-
zar cualquier trámite administrativo.
Al obtener el alta médica, y al dejar la 
habitación, deberá pasar por sus depen-
dencias para cerrar el proceso adminis-
trativo iniciado con su ingreso, y liquidar 
las facturas correspondientes por gastos 
extras.

HABITACIÓN

Todas las habitaciones del Hospital de 
Barcelona son individuales y con baño, 
y disponen de sofá cama para su acom-
pañante.

En la cabecera de la cama se encuentran 
las instalaciones para uso asistencial, los 
mandos de la luz y el interfono para co-
municarse con enfermería.

En la habitación también dispondrá de 
un mando a distancia para el televisor. Su 
utilización es libre y gratuita.

En caso de emergencia vital, dispone de 
tres puntos de alarma conectados con el 
control de enfermería y situados en el ca-
bezal de su cama, al lado del WC y en la 
ducha, respectivamente. 

En caso de que el paciente deba ser trasla-
dado a una unidad especial (UCI o Neo-
natología), los acompañantes deberán 
dejar libre la habitación tan pronto como 
sea posible y ponerse en contacto con el 
Servicio de Admisiones.

COMIDAS PACIENTES

Los horarios de servicio de comidas en 
las habitaciones son los siguientes:
Desayuno de 8.00 a 9.00
Almuerzo de 12.30 a 14.00
Merienda de 17.00 a 17.45
Cena de 19.30 a 20.30

COMIDAS ACOMPAÑANTES

Si el acompañante tiene cubiertas las 
comidas, deberá almorzar y cenar en la 
habitación del paciente dentro de los 
horarios establecidos.
•  Almuerzo: 13.00 a 14.00
•  Cena: 19.30 a 20.30
Al igual que el paciente, el acompañan-
te podrá elegir entre dos menús diarios 
antes de las 17.00 del día anterior.
El desayuno se sirve en la cafetería de la 
planta baja de 7.30 a 10.00.

TELÉFONO + WI-FI

Para hablar por teléfono desde la habita-
ción, marque el 0 y tendrá línea directa 
con el exterior. El control de llamadas 
efectuadas se realiza automáticamente 
desde la centralita. Su coste se le facturará 
a la salida. En el Servicio de Admisiones 
puede consultar las tarifas vigentes.

El teléfono interno del Servicio de Infor-
mación del Hospital es el número 8.
En el vestíbulo del Hospital y en la sala de 
urgencias hay instalados teléfonos públi-
cos a disposición de los visitantes.
El Hospital dispone de Wi-Fi gratuito. 
Solicite el código de acceso en Admisio-
nes en el momento del ingreso.

wf

C AFETERÍA – RESTAURANTE

El Hospital dispone en la planta baja 
de una Cafetería - Restaurante. No 
se admiten propinas. El horario de 
atención al público de la Cafetería - 
Restaurante es de 7.00 a 23.00. Los 
horarios de servicio de comidas son los 
siguientes:
•  Desayuno de 7.30 a 10.00
•  Almuerzo de 13.15 a 15.30
•  Cena de 20.00 a 22.00 

PELUQUERÍA, BARBERÍA, MASAJES, 
MANICURA Y PODOLOGÍA

Si necesita alguno de estos servicios du-
rante su ingreso, diríjase a la oficina del 
SCA (Servicios Complementarios a la 
Asistencia) o llame al 93 254 24 50.

T IENDA

En el vestíbulo hay una tienda de 
periódicos, revistas, regalos y material 
sanitario, que podemos suministrarle 
en la habitación, previo pago del pedi-
do.

SERVICIOS MÉDICOS

El responsable de la atención médica 
que recibirá durante su ingreso en el 
Hospital es su médico. Él centralizará 
toda la información sobre su evolución.

El Hospital dispone de un amplio equi-
po sanitario que, bajo la coordinación 
de su médico, participará de forma ac-
tiva en su tratamiento. Sus diferentes 
especialidades, su personal auxiliar y su 
servicio de guardia de 24 horas perma-
necerán preparados para atenderle en 
caso de que sea necesario.

SERVICIOS DE ENFERMERÍA

En cada planta hay un equipo de enfer-
mería que se encargará de organizar su 
atención, de acuerdo con el tratamiento 
fijado por su médico. Este equipo siem-
pre estará cerca de usted. Solicite sus 
servicios siempre que los necesite.

Como máximo responsable de la Uni-
dad, la supervisora es la persona a quien 
deberá dirigirse ante cualquier gestión, 
queja o consulta que desee efectuar. Las 
enfermeras, así como el resto del perso-
nal del Hospital, llevan en su uniforme 
una placa de identificación con su nom-
bre y la categoría profesional. Si desea 
salir de la unidad, póngase en contacto 
con la enfermera.

CONSENT IMIENTO INFORMADO

Por imperativo legal, es necesario que 
dé por escrito el consentimiento de 
cualquier intervención, anestesia o 
transfusión, después de que el médico 
le haya informado de los beneficios y los 
riesgos que conlleva y de las alternativas 
con que se cuenta actualmente.
(Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pa-
cient, i la documentació clínica / Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de in-
formación y documentación clínica.)


