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Le damos la bienvenida al Hospital San Juan de Dios de Córdoba, centro 
perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Hermanos y profesionales trabajamos para que su estancia le resulte 
agradable y se sienta como en casa. 

Usted es el centro de nuestra actividad. Esta idea estará presente duran-
te su estancia entre nosotros.

La guía que tiene en sus manos pretende orientarle acerca de los servi-
cios y normas de nuestro hospital.

En el vestíbulo principal está situado el Servicio de Información, donde 
puede consultar los datos que precise sobre los diferentes servicios, trá-
mites administrativos y en general, cualquier duda que le surja relativa 
al centro. 

Al utilizar nuestros servicios, colabora directamente con el sostenimien-
to de la Obra Social que la Orden Hospitalaria de Juan de Dios realiza 
en todo el mundo. En este sentido, nuestro centro cuenta con programas 
que contribuyen a cubrir las necesidades básicas de alimentación, vi-
vienda o vestido a personas vulnerables, al tiempo que realizamos pro-
yectos de cooperación internacional y sensibilización social.

1. Bienvenida 
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Sus datos personales y profesionales serán incorporados a la herramien-
ta informática Ticares, propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, Provincia Bética, y serán tratados conforme a la normativa legal. 
Le recordamos que tiene derecho a la consulta y/o modificación de los 
mismos, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Protec-
ción de Datos, 2016/679 del Parlamento Europeo, que entró en vigor el 
25 de mayo de 2018.

Toda la información sobre el centro está disponible en la página web del 
hospital: www.sjd.es/cordoba
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2. Carta de Derechos y 
Deberes de los Usuarios 
de Centros Sanitarios
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, publicada BOJA núm 
74 de 4 de Julio

� Recibir atención sanitaria en condiciones de igualdad, sin 
que pueda ser objeto de discriminación por razón alguna, 
respetando su personalidad, dignidad humana e intimidad.

� Que se le ofrezca la atención, las prestaciones y servicios 
sanitarios disponibles que se consideren necesarios para 
cuidar su salud.

� Recibir información en lenguaje comprensible usted, sus 
familiares o allegados de todo lo relacionado con su proce-
so, incluyendo diagnóstico, tratamiento, pronóstico, tiempo 
previsible de estancia en caso de ingreso y alternativas de 
tratamiento.
 
� Recibir información de los servicios y prestaciones sani-
tarias a las que puede acceder y de los requisitos necesarios 
para su uso.

� Que se le ofrezca información sobre los programas de 
prevención y promoción de salud que se realicen en su cen-
tro de atención primaria.

� Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de 
especial interés, incidencia o riesgo.

� Que se le reciba de forma personalizada a su llegada a un 
centro sanitario y, en especial en el ámbito hospitalario, a 
que se le informe de todas las cuestiones que puedan hacer 
más confortable su estancia.

� Recibir información clara y comprensible ante tratamien-
tos, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que 
entrañen riesgos, antes de la obtención de su consentimien-
to por escrito.

� Conocer, y autorizar previamente y por escrito la actua-
ción, cuando los procedimientos que se le realicen vayan a 
ser utilizados en un proyecto docente o de investigación que 
en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su 
salud.
 
� Elegir entre las opciones que le presente su médico/a, 
así como negarse a cualquier intervención sanitaria, salvo 
en los supuestos legales establecidos (riesgo para la salud 
pública, incapacidad y exigencia de actuación urgente ante 

riesgo de lesión irreversible o peligro de fallecimiento).
� Estar acompañado/a por un familiar o persona de su con-
fianza en todo momento del proceso de atención sanitaria, 
siempre que las circunstancias clínicas lo permitan.
 
� Que se mantenga la confidencialidad de toda la informa-
ción relacionada con su atención en cualquier centro sani-
tario; así como acceder a los datos personales obtenidos 
durante la misma.
 
� Que quede constancia escrita o en soporte técnico ade-
cuado de su proceso, guardando la información en su histo-
ria clínica. La información, que deberá ser al menos única 
por institución sanitaria, incluirá estado de salud y evolu-
ción, así como pruebas y tratamientos que recibe.
 
� Acceder a su historia clínica, mediante los procedimien-
tos establecidos.
 
� Recibir un informe de alta al finalizar su estancia en una 
institución hospitalaria, al dar por finalizada la consulta en 
atención especializada, y al alta en urgencias.
 
� Que se extienda un certificado acreditativo de su estado 
de salud.
 
� Que se le asigne un médico/a y un centro de atención pri-
maria para atenderle, si bien puede optar por elegir otro 
profesional y centro.
 
� Elegir médico/a de familia y pediatra entre los existentes 
en su municipio, y también entre el resto de los médicos/as 
del Distrito Sanitario al que corresponda el domicilio.
 
� Elegir médico/a especialista para consultas, cuando a jui-
cio de su médico/a de familia o pediatra precise ser aten-
dido por uno de ellos, así como a recibir atención por el 
mismo especialista durante su proceso.
 
� Elegir Hospital, dentro del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, si se encuentra pendiente de una intervención 
quirúrgica.
 
� Disponer de una segunda opinión médica sobre su proce-
so, en los términos en que esté establecido.

� Conocer el nombre y la función de los profesionales que 
le atienden.

� Ser intervenido quirúrgicamente dentro del plazo esta-
blecido en la normativa vigente para cada uno de los proce-
dimientos en el Sistema Sanitario Público.
 
� Recibir atención sanitaria en un tiempo adecuado según 
el proceso, así como a que se le ofrezca información sobre 
los plazos de respuesta en consultas, pruebas diagnósticas e 
intervenciones quirúrgicas para los diversos procesos.
 
� Disponer de la Carta de Derechos y Deberes en todos 
los centros sanitarios. También tiene derecho a presentar 
reclamaciones y sugerencias y a recibir respuesta en los 
plazos establecidos.
 
� Participar en el sistema sanitario público a través de los 
Consejos de Salud de Área y mediante la representación 
correspondiente de las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios y a expresar su opinión a través de los diferentes 
modelos de investigación social, así como a recibir informa-
ción de las medidas de mejora que resulten de todo ello.
 
� Que se realicen todas las acciones oportunas que, junto 
a la atención a su proceso, tengan como fin reducir y paliar 
el sufrimiento y el dolor tanto en aquellas situaciones crí-
ticas como ante el proceso de la muerte, de acuerdo con el 
máximo respeto a la autonomía, la integridad y la dignidad 
humana.
 
� Que se tengan en cuenta las voluntades anticipadas, ma-
nifestadas mediante el procedimiento establecido.
 
� Que se mantenga la confidencialidad de la información 
de su genoma y que no sea utilizada para ningún tipo de 
discriminación. También tiene derecho a obtener las venta-
jas derivadas de la nueva tecnología genética disponible y 
conforme al marco legal vigente.

� Utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción, conforme al desarrollo de las mismas en los servicios 
sanitarios, con criterios de accesibilidad, seguridad y conti-
nuidad.

Derechos y deberes 
de los ciudadanos en los servicios sanitarios del Hospital San Juan de Dios de Córdoba
A partir de la Ley 2/1998, de 15 de Junio, de Salud de Andalucía, publicado en el B.O.J.A. nº 74, de 4 de julio

Sus Derechos como usuario del sistema sanitario

Sus Deberes como usuario del sistema sanitario
� Cumplir las prescripciones generales en materia de salud 
comunes a toda la población, así como las de los servicios 
sanitarios, conforme a lo establecido.

� Mantener el debido respeto a las normas establecidas en 
el centro, así como al personal que presta sus servicios en el 
mismo.
 
� Responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones 
ofrecidos en el marco del Sistema Sanitario Público de An-

dalucía, en el Hospital san Juan de Dios de Córdoba, fun-
damentalmente en lo que se refiere a la utilización de los 
servicios, las prestaciones farmacéuticas, las ortoprotésicas 
y los procedimientos de incapacidad laboral.
 
� Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimien-
to.
 
� Cumplir las normas y requisitos administrativos de uso y 
acceso a las prestaciones sanitarias.

� Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, 
el documento pertinente en el que quedará expresado con 
claridad que el paciente ha quedado suficientemente infor-
mado y que rechaza el tratamiento sugerido.

Prawa uz· ytkownika publicznej opieki zdrowotnej

Obowiązki uz· ytkownika publicznej opieki zdrowotnej

Prawa i 
Obowiązki
obywateli w ramach korzystania z publicznej  
opieki zdrowotnej w Andaluzji
Na podstawie: Ustawa nr. 2/1998 o opiece zdrowotnej w Andaluzji, opublikowana w BOJA (Dziennik Urzędowy) nr. 74 z 4 lipca.

• Prawo do równego dostępu do świadczeń 
medycznych bez dyskryminacji na jakiejkolwiek 
podstawie i przy poszanowaniu jego osoby, 
godności oraz sfery prywatnej.

• Prawo do świadczeń zdrowotnych 
odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej.

• Zarówno pacjent jak i jego rodzina i bliscy 
maja prawo do uzyskania przystępnych 
informacji dotyczących przebiegu leczenia 
łącznie z diagnoza, terapia, rokowaniem oraz w 
przypadku kiedy konieczny jest pobyt w szpitalu 
o przypuszczalnej długości tego pobytu oraz 
alternatywnych metodach leczenia.

• Prawo do informacji o wszelkich dostępnych dla 
niego świadczeniach medycznych oraz sposobu i 
ewentualnie warunków korzystania z nich.

• Prawo do informacji dotyczącej programów 
profilaktyki zdrowotnej lub promocji zdrowego 
trybu życia przeprowadzanych w jego przychodni 
rejonowej („Centro de Atención Primaria”).

• Prawo dostępu do informacji o aspektach 
zdrowia publicznego takich jak zminimalizowanie 
częstotliwości występowania ryzyka.

• Prawo do troskliwej i osobistej opieki ze 
strony wszystkich pracowników przychodni oraz, 
zwłaszcza w przypadku pobytu w szpitalu, prawo 
do informacji o wszystkich aspektach, które mogą 
uczynić pobyt bardziej komfortowym.

• Przed wyrażeniem swojej pisemnej zgody 
pacjent ma prawo do rzetelnej i zrozumiałej 
informacji dotyczącej przebiegu leczenia, zabiegów 
chirurgicznych oraz testów diagnostycznych, które 
wiążą się z jakimkolwiek ryzykiem.

• Prawo do uprzedniego zapoznania się oraz do 
pisemnego upoważnienia wszelkiego działania, 
które ma zostać wykorzystane w projekcie 
nauczania lub do prowadzenia badań. Procedury 
te w żadnym wypadku nie mogą powodować 
dodatkowego zagrożenia dla zdrowia pacjenta.

• Spełniać ogólne wymagania dotyczące zdrowia 
całego społeczeństwa, jak również przestrzegać 
norm i zasad publicznej opieki zdrowotnej.

• Stosować się do norm określonych w danym 
ośrodku zdrowia oraz odnosić się z szacunkiem do 
osób świadczących tam usługi.

• Prawo wolnego wyboru procedury leczenia 
oraz prawo do odmowy zgody na udzielenie 
określonych świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem 
przypadków prawnie ustalonych (zagrożenie dla 
zdrowia publicznego, niepełnosprawność oraz 
konieczności podjęcia pilnych działań w przypadku 
poważnego zagrożenia zdrowia i życia).

• Prawo, by w każdym momencie procesu leczenia 
towarzyszył mu członek rodziny lub zaufana osoba 
jeżeli pozwalają na to okoliczności kliniczne.

• Prawo do zachowania w tajemnicy wszystkich 
informacji dotyczących jego leczenia w każdym 
ośrodku zdrowia, jak również do dostępu do swoich 
danych osobowych uzyskanych w trakcie leczenia.

• Prawo pisemnej lub innej odpowiedniej do 
procesu leczenia dokumentacji medycznej 
dotyczącej jego stanu zdrowia, historii choroby 
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 
Dokumentacja ta, co najmniej jedna na każdy 
zakład opieki zdrowotnej, musi zawierać informacje 
o stanie zdrowia pacjenta, przebiegu i rozwoju 
rozwoju choroby, jak również o badaniach i 
zabiegach, które otrzymał pacjent.

• Prawo dostępu do dokumentacji medycznej 
dotyczącej historii jego choroby przy pomocy 
ustalonych procedur.

• Prawo do otrzymania karty wypisowej 
po pobycie w szpitalu, na pogotowiu lub po 
zakończenia konsultacji w klinice specjalistycznej.

• Prawo do uzyskania zaświadczenia o stanie 
swojego zdrowia.

• Prawo, by przypisano mu lekarza oraz 
przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, ma 
jednak również prawo, aby wybrać innego lekarza i 
ośrodek zdrowia.

• Prawo wyboru lekarza rodzinnego i pediatry z 
istniejących w jego miejscowości, a także wśród 
innych lekarzy swojego rejonu.

• Prawo wyboru lekarza specjalisty kiedy według 
jego lekarza rodzinnego lub pediatry potrzebna jest 
takowa konsultacja oraz do otrzymania takiej samej 
opieki specjalistycznej w trakcie procesu leczenia.

• Odpowiedzialnie korzystać z zasobów i 
świadczeń Publicznej Opieki Zdrowotnej w 
Andaluzji, głównie w odniesieniu do korzystania 
z usług, środków farmaceutycznych, protez 
ortopedycznych oraz zwolnień lekarskich.

• Szanować mienie, sprzęty i urządzenia placówki.

• Prawo wyboru szpitala w obrębie Systemu 
Publicznej Opieki Zdrowotnej w Andaluzji (Sistema 
Sanitario Público de Andalucía) jeśli wymagany 
jest zabieg chirurgiczny.

• Prawo do zasięgnięcie opinii drugiego lekarza o 
procesie leczenia.

• Prawo znać nazwisko oraz funkcje zajmującego 
się nim personelu.

• Prawo poddać się operacji w terminie 
określonym w przepisach dotyczących każdej z 
procedur Systemu Publicznej Opieki Zdrowotnej.

• Prawo, by zostać przyjętym w odpowiednim 
czasie zgodnie z procesem leczenia oraz do 
informacji o czasie oczekiwania na konsultacje, 
badania diagnostyczne czy zabiegi chirurgiczne.

• Prawo dostępu do Karty Praw i Obowiązków we 
wszystkich placówkach ochrony zdrowia. Również 
prawo do składania skarg i zażaleń oraz do 
otrzymania odpowiedzi w określonym terminie.

• Prawo do brania udziału w publicznym systemie 
ochrony zdrowia poprzez Regionalne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej oraz poprzez przedstawicieli 
Biura Ochrony Konsumentów i do wyrażania swoich 
poglądów poprzez różne modele badań społecznych.

• Prawo, by zostały wykonane wszelkie 
niezbędne działania, które mają na celu 
ograniczenie i łagodzenie cierpienia i bólu, 
zarówno w sytuacjach krytycznych, jak i przy 
procesie śmierci, zgodnie z najwyższym 
szacunkiem dla niezależności, integralności i 
godności człowieka.

• Prawo, by jego wola wyrażona przed ustaloną 
procedurą została wzięta pod uwagę.

• Prawo, by informacja o jego genomie była 
poufna oraz nie została wykorzystywane do 
żadnego rodzaju dyskryminacji. Ma również 
prawo, w obrębie istniejących ram prawnych, 
do uzyskania korzyści płynących z dostępnych 
nowych technologii genetycznych.

• Prawo do korzystania z technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej, zgodnie ze stanem 
ich rozwoju w zakresie usług zdrowotnych.

• Spełniać normy i wymogi administracyjne 
użytkowania i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

• W przypadku odmowy świadczenia medycznego 
podpisać odpowiedni dokument, w którym jest 
jasno wyrażone, że pacjent został wystarczająco 
poinformowany i odrzuca proponowane leczenie.

Das Recht auf Erhalt gesundheitlicher Versorgung unter
Wahrung des Gleichberechtigungsprinzips und ohne dass
der Betro�ene, aus welchem Grund auch immer,
Gegenstand einer Diskriminierung wird und stets unter
Achtung seiner Person, seiner Menschenwürde und seiner
Intimität;

das Recht, diejenige Versorgung bzw. gesundheitlichen
Leistungen zu erhalten, die in Hinblick auf seine Gesundheit
für notwendig erachtet werden;

der Nutzer, seine Familienangehörigen oder ihm
nahestehende Personen haben das Recht auf den Erhalt
von in verständlicher Sprache formulierten Informationen
hinsichtlich des Behandlungsprozesses, einschliesslich
Diagnose, Behandlung, Prognose und - sofern es sich um
einen Krankenhausaufenthalt handelt - Angabe der
voraussichtlichen Aufenthaltsdauer sowie mögliche
Behandlungsalternativen;

das Recht auf den Erhalt von Informationen über ärztliche
und andere gesundheitliche Leistungen, zu deren Zugang
er berechtigt ist, sowie über die Bedingungen zu deren
Inanspruchnahme;

das Recht, Informationsangebots zu erhalten über
gesundheitliche Vorsorge- und Förderungsprogramme,
die in dem ihm zugeordneten Gesundheitszentrum ("Centro
de Atención Primaria") durchgeführt werden;

das Recht, Informationen zu erhalten über
Gesundheitsfragen, die mit einer bestimmten Berufsgruppe
im Zusammenhang stehen und von besonderem Interesse
sind oder besondere Auswirkungen und Risiken beinhalten;

das Recht auf individuelle und persönliche Behandlung
bei der Ankunft in einem Gesundheitszentrum und
insbesondere im Krankenhaus; darüberhinaus auf Erhalt
von Informationen über alles, was seinen Aufenthalt
angenehmer gestalten kann;

das Recht auf Erhalt von deutlichen und verständlichen
Informationen im Hinblick auf Behandlungen, chirurgische
Eingri�e sowie diagnostische Untersuchungen, die Risiken
beinhalten, bevor der Patient sein schriftliches Einverständnis
dazu erteilt;

das Recht darauf, in Kenntnis gesetzt zu werden und
schriftliche Genehmigung abzugeben im Falle, dass
Behandlungen in einem Lehr- oder Forschungsprojekt
eingebracht werden, was auf keinen Fall eine zusätzliche
Gefahr für den Patienten mit sich bringen darf.

das Recht auf Auswahl der ihm vom Arzt/ von der Ärztin
vorgetragenen Behandlungsmöglichkeiten, sowie das
Recht, sich einem wie auch immer gearteten ärztlichen
Eingri� zu widersetzen, es sei denn, es handelt sich um

vom Gesetz vorgeschriebene Massnahmen (im Falle der
Gefährdung der ö�entlichen Gesundheit sowie im Falle
der Unfähigkeit des Patienten bzw. der Notwendigkeit
einer dringenden Massnahme bei der Gefahr irreversibler
Verletzungen oder bei Lebensgefahr);

das Recht, zu jedem Zeitpunkt der gesundheitlichen
Behandlung von einem Familienangehörigen begleitet zu
werden, soweit die klinischen Umstände dies erlauben;

das Recht auf vertrauliche Behandlung aller Informationen,
die mit seiner Behandlung im Gesundheitszentrum im
Zusammenhang stehen, sowie auf Zugang zu allen während
seiner Behandlung aufgenommenen persönlichen Daten;

das Recht auf schriftliche oder auf einem angemesssenen
technischen Träger festgehaltene Dokumentierung seines
Behandlungsvorgangs, diese Informationen müssen in
seiner klinischen Historie aufbewahrt werden und in jeder
Gesundsheitsinstitution zumindest einmal vorhanden sein;
sie muss Gesundheitszustand, Gesundheitsentwicklung
sowie Untersuchungen und Behandlungen, die der Patient
erhält, einschließen;

das Recht auf Zugang zu seiner klinischen Historie in
der vorgeschriebenen Vorgehensweise;

das Recht auf den Erhalt eines Abschlussberichtes bei
Beendigung eines Krankenhausaufenthaltes, einer
fachärztlichen Behandlung oder nach dem Besuch einer
Krankenhausambulanz;

das Recht auf Ausstellung einer schriftlichen
Bescheinigung über seinen Gesundheitszustand;

das Recht auf Zuweisung eines "Gesundheitszentrums
für erste gesundheitliche Versorung" ("Centro de Atención
Primaria"), obgleich er entscheiden kann, einen anderen
Fachmann oder ein anderes Zentrum aufzusuchen;

das Recht auf Auswahl des Familienarztes / der
Familienärztin bzw. Kinderarztes / Kinderärztin unter den
an seinem Wohnort vorhandenen sowie auch unter den
restlichen Ärzten / Ärtzinnen desjenigen Gesundheitsbezirks,
das bei dem gegebenen Wohnort des Patienten zuständig
ist;

das Recht auf Auswahl eines Facharztes / einer Fachärztin,
wenn der Patient dies nach Meinung seines/seiner Familien-
 bzw. Kinderarztes/ärztin benötigt, sowie auf Betreuung
durch einen solchen Facharzt während seiner Behandlung;

das Recht auf Auswahl des Krankenhauses unter den
im andalusischen ö�entlichen Gesundheitssystem
vorhandenen, wenn der Patient einen chirurgischen Eingri�
durchführen lassen muss;

das Recht auf Einholung einer zweiten ärztlichen Meinung

über seinen Gesundheitsprozess gemäss den gesetzlich
vorgegebenen Richtlinien;

das Recht auf Kenntnisnahme des Namens und der
Funktion der ihn behandelnden Fachleute;

das Recht auf den Erhalt einer chirurgischen Behandlung
innerhalb der für jeden Behandlungsvorgang geltenden
gesetzlich gültigen Frist;

das Recht auf den Erhalt gesundheitlicher Versorung
innerhalb einer dem Behandlungsbedarf angemessenen
Zeit sowie das Recht, über die voraussichtliche
Durchführung von Arztterminen, Untersuchungen sowie
chirurgischen Eingri�en im Zusammenhang mit der
jeweiligen Behandlung informiert zu werden;

das Recht, den Rechte- und P�ichtenkatalog des Nutzers
in allen Gesundheitszentren zur Verfügung gestellt zu
bekommen; darüberhinaus das Recht, Beschwerden oder
Vorschläge einzureichen und hierzu innerhalb der gesetzlich
festgelegten Frist eine Antwort zu erhalten;

das Recht auf die Teilnahme am ö�entlichen
Gesundheitssystem durch die entsprechenden Gebietsräte
und durch Vertretung in den Nutzer- und Verbraucher-
Vereinigungen, ebenso das Recht, seine Meinung anhand
der verschiedenen Formulare und Aktionen zur sozialen
Forschung kundzutun und Informationen zu erhalten über
Verbesserungsmassnahmen, die sich daraus ergeben;

das Recht darauf, dass alle Schritte, die angebracht sind
und das Ziel verfolgen, Leiden und Schmerzen zu verringern
und abzumildern, durchgeführt werden, dies sowohl in
gesundheitlich kritischen Situationen als auch bei einem
Sterbeprozess und stets unter höchster Achtung der
Selbstbestimmung, Unversehrtheit und Würde des
Menschen;

das Recht auf die Berücksichtigung der letzten
Willenserklärungen, soweit diese in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften abgegeben worden sind;

das Recht auf vertrauliche Behandlung von genetischen
Informationen; diese Informationen dürfen zu keinerlei
diskrimierenden Handlungen genutzt werden;
darüberhinaus und im Rahmen der gesetzlich gültigen
Vorschriften das Recht auf Nutzung der Vorteile der zur
Verfügung stehenden neuen Gentechnologie;.

das Recht, Informations- und Kommunikations-
Technologien entsprechend ihrem Entwicklungsstand im
Leistungsbereich des Gesundheitswesens zu nutzen, wobei
Aspekte wie Zugangsbedingungen, Sicherheit und
Kontinuität berücksichtigt werden müssen;

Die P�icht, die die gesamte Bevölkerung betre�enden
gültigen Vorschriften über die allgemeine Gesundheit sowie
über Dienste und Leistungen des Gesundheitssystems zu
achten;

die P�icht, die im Gesundheitszentrum vorgeschriebenen
Normen sowie das dort arbeitende Personal zu achten bzw.
respektieren;

die P�icht zum verantwortungsvollen Umgang mit den

im Rahmen des ö�entlichen andalusischen
Gesundheitssystems angebotenen Mitteln und Leistungen,
insbesondere mit den pharmazeutischen, orthopädischen
und prothetischen Diensten und Leistungen sowie im
Hinblick auf Arbeitsunfähigkeitsverfahren;

die P�icht, die Einrichtungen mit der gegebenen Sorgfalt
zu nutzen und zu deren Erhaltung beizutragen;

die P�icht, die verwaltungstechnischen Vorschriften und

Bedingungen zur Nutzung und zum Zugang zu den
Leistungen des Gesundheitssystems einzuhalten;

die P�icht, im Falle, dass der Nutzer die Handlungen und
Leistungen des Gesundheitssystems verweigert, das
entsprechende Dokument zu unterschreiben, in dem deutlich
ausgedrückt wird, dass der Patient ausreichend informiert
worden ist und dass er die vorgeschlagene Behandlung
zurückweist.

Rechte
und Pflichten
der Bürger im Zusammenhang mit dem
ö�entlichen Gesundheitswesen von Andalusien.
Basis:: Gesetz Nr. 2/1998 über das andalusische Gesundheitswesen, verö�entlicht im BOJA (Staatsanzeiger von Andalusien) Nr. 74 vom 4. Juli.

P�ichtendes Nutzers des Gesundheitssystems

Rechte des Nutzers des spanischen Gesundheitssystems

 Avoir accès aux soins de santé dans des conditions
d'égalité, sans discrimination et dans le respect de
votre personnalité, votre dignité humaine et votre
intimité.

Vous voir o�rir les soins, les prestations et les
services de santé disponibles considérés comme
nécessaires pour préserver votre santé.

Recevoir les informations relatives à votre processus
de soins, y compris le diagnostic, le traitement, le
pronostic, le temps estimé de séjour hospitalier, le
cas échéant, et les traitements alternatifs, dans un
langage compréhensible pour vous, votre famille
ou vos proches.

Recevoir les informations sur les services et les
prestations de santé auxquels vous pouvez accéder
et sur les conditions requises pour les utiliser.

Vous voir o�rir les informations sur les programmes
de prévention et de promotion de la santé réalisés
au sein de votre centre de soins de santé primaires.

Être informé sur des aspects de santé collective
d'intérêt spécial, sur les incidences et les risques.

Être reçu personnellement lors de votre arrivée à un
centre de santé et, notamment, en milieu hospitalier
; être informé de toutes les questions pouvant rendre
votre séjour plus confortable.

Recevoir des informations claires et
compréhensibles dans le cadre de traitements,
d'interventions chirurgicales et d'examens
diagnostiques impliquant des risques, préalablement
à votre consentement écrit.

Connaître, et autoriser au préalable et par écrit,
l'intervention lorsque les procédures appliquées
sont destinées à être utilisées dans un projet
d'enseignement ou de recherche. Ceci ne pourra
en aucun cas comporter de risque supplémentaire
pour votre santé.

Choisir parmi les options présentées par votre
médecin et refuser toute intervention de santé,
exception faite des cas d'application de la loi établis
(risque pour la santé publique, incapacité et
nécessité d'intervention urgente sous peine de
lésion irréversible ou danger de mort).

Être accompagné par un membre de votre famille
ou une personne de votre con�ance à tout moment
lors du processus de soins, pourvu que les
circonstances cliniques le permettent.

La préservation de la con�dentialité de toutes les
informations relatives à vos soins au sein de tout
centre de santé, ainsi que l'accès aux données
personnelles obtenues pendant les soins.

Le compte rendu écrit ou sur un support technique
adéquat de votre processus de soins, les informations
devant �gurer dans votre historique médical.
L'information, qui devra être au moins unique par
institution de santé, comprendra l'état de santé et
l'évolution ainsi que les examens et les traitements
réalisés.

Accéder à votre historique médical à travers les
procédures établies.

Recevoir un rapport de sortie en �n de séjour
hospitalier, une fois que la consultation pour soins
spécialisés est considérée comme terminée, et un
bulletin de sortie des urgences.

La délivrance d'un certi�cat justi�ant de votre état
de santé.

L'assignation d'un médecin et d'un centre de soins
de santé primaires pour vous soigner. Vous pouvez
néanmoins choisir un autre professionnel et un
autre centre.

Choisir un médecin de famille et un pédiatre parmi
ceux de la municipalité ainsi que parmi le reste des
médecins de votre arrondissement.

Choisir un médecin spécialiste pour des consultations
lorsque, selon l'avis de votre médecin de famille ou
pédiatre, vous devez vous faire soigner par l'un d'eux
ainsi que recevoir des soins par le même spécialiste
pendant le processus.

Choisir votre hôpital au sein du système public de
santé  d'Andalousie si vous êtes en attente d'une
intervention chirurgicale.

Disposer d'un second avis médical sur votre
processus de soins, selon les termes établis.

Connaître le nombre et les fonctions des
professionnels prenant soin de vous.

Subir une intervention chirurgicale dans les délais
établis par la réglementation en vigueur pour
chacune des procédures au sein du système public
de santé.

Béné�cier des soins de santé dans un délai adéquat
dans le cadre du processus de soins, ainsi que vous
voir o�rir des renseignements sur les délais de
réponse des consultations, des examens
diagnostiques et des interventions chirurgicales
pour les divers processus.

Disposer de la Charte des droits et des devoirs
dans tous les centres de santé. Vous avez également
le droit de présenter des réclamations et des
suggestions et de recevoir une réponse dans les
délais �xés.

Participer au système public de santé à travers les
Conseils de santé régionaux et à travers la
représentation correspondante des associations de
consommateurs et d'utilisateurs et exprimer votre
opinion à travers les di�érents modèles de recherche
sociale, ainsi que recevoir des informations sur les
mesures d'amélioration résultant de tout cela.

Béné�cier de la réalisation de toutes les actions
appropriées qui, conjointement avec les soins du
processus, aient pour but de diminuer et de pallier
la sou�rance et la douleur, tant dans des situations
critiques que face à la mort, dans le respect
maximum de l'autonomie, l'intégrité et la dignité de
la personne.

La prise en compte des volontés anticipées,
manifestées moyennant la procédure établie.

La préservation de la con�dentialité des
informations sur votre génome et leur non utilisation
pour discrimination. Vous avez également le droit
de béné�cier des avantages découlant des nouvelles
technologies génétiques disponibles et conformes
aux lois en vigueur.

Utiliser les technologies de l'information et de la
communication conformément au développement
de celles-ci dans les services de santé, avec des
critères d'accessibilité, de sécurité et de continuité.

Respecter les prescriptions générales en matière
de santé communes à toute la population ainsi que
celles des services de santé conformément aux
dispositions établies.

Respecter les règles établies au sein du centre
ainsi que le personnel y prêtant ses services.

Vous responsabiliser de l'utilisation des ressources
et des prestations o�ertes dans le cadre du système
public de santé d'Andalousie, fondamentalement
en ce qui concerne l'utilisation des services, les
prestations pharmaceutiques et d'orthoprothèse, et
les procédures d'incapacité de travail.

Prendre soin des installations et collaborer à leur
entretien.

Respecter les règles et les conditions
administratives d'utilisation et d'accès aux prestations
de santé.

Signer, en cas de refus des soins de santé, le
document pertinent exprimant clairement que le
patient a été su�samment informé et qu'il refuse
le traitement recommandé.

Droits
et devoirs
des citoyens dans les
services publics de santé d'Andalousie
Selon la Loi 2/1998 de Santé d'Andalousie publiée dans le bulletin o�ciel du gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie numéro 74, du 4 juillet

Vos devoirs en tant qu'usager du système de santé

Vos droits en tant qu'usager du système de santé
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 To receive care under conditions of equality,
without discrimination for any reason, respecting
your personality, human dignity and privacy.

 To be o�ered the available healthcare, bene�ts
and services necessary to care for your health.

 For you,  your relatives or companions to receive
information in comprehensible language on
everything related to your process, including
diagnosis, treatment, prognosis, expected stay in
hospital and alternative treatment.

To receive information on the health services and
bene�ts to which you may have access and the
necessary requisites in each case.

To be o�ered information on health prevention
and promotion programmes carried out in your
primary healthcare centre.

To be informed on collective health aspects of
special interest, incidence or risk.

To be received personally on arrival at a health
centre, and especially in hospital, to be informed of
all matters that can make your stay more comfortable.

To receive clear and comprehensible information
on treatment, surgical procedures and tests that
involve risks, before your written consent is obtained.

To know about and give prior written authorization
to procedures used in a teaching or research project
which under no circumstances may entail an
additional risk for your health.

To choose from the options submitted by your
doctor, and to refuse any health intervention, except
in the cases established by law (risk for public
health, incapacity and urgent intervention in cases
of risk of irreversible injury or danger to life).

To be accompanied by a relative or person you
trust at all times during the healthcare process,
provided that clinical circumstances so permit.

To have all the information concerning your care
in any health centre kept con�dential, and to have
access to the personal data obtained during your
care.

To have a written record, or record on technical
support, of your process kept in your medical record.
The information, which must be in one record for
each health institution, will include your state of
health and evolution, as well as the tests and
treatment you receive.

To have access to your medical records, using the
established procedures.

To receive a report on discharge from hospital, on
completion of a specialist consultation, and on
discharge from emergency.

To be issued a certi�cate attesting to the state of
your health.

To be assigned a doctor and a primary healthcare
centre to treat you, although you may choose another
doctor and centre.

To choose your general practitioner and
paediatrician from among those practising in your
town or city, and also from among the other doctors
in the Health District corresponding to your address.

To choose a specialist for consultations, when in
the opinion of your GP or paediatrician, you need
to be treated by such a specialist, and to receive
care from the same specialist during your process.

To choose a hospital within the Public Healthcare
System of Andalusia, if you are waiting for an
operation.

To have a second medical opinion on your process,
in the terms established.

To know the name and function of the professionals
who treat you.

To be operated on within the term established in
ruling legislation for each of the procedures of the
Public Health System.

To receive healthcare in an acceptable time,
depending on the process, and to be o�ered
information on waiting times for consultations, tests
and operations for the various processes.

To have the Charter of Rights and Obligations
available in all health centres. You are also entitled
to make complaints and suggestions and to receive
a reply within the established periods.

To participate in the public healthcare system
through the Area Health Boards, represented by
Consumers and Users Associations and to express
your opinion through di�erent social research
models, and to receive information on the resulting
measures for improvement.

To have all appropriate actions taken that, together
with the care for your process, are aimed at reducing
and relieving su�ering and pain both in critical
situations and in the process of death, in accordance
with maximum respect for autonomy, integrity and
human dignity.

To have your living will, declared using the
established procedure, taken into account..

To have the information on your genome kept
con�dential and not used for any kind of
discrimination. You are also entitled to obtain the
advantages deriving from available new genetic
technology in accordance with the ruling legislative
framework.

To use information and communication
technologies, in accordance with the development
of such technologies in health services, with criteria
of accessibility, security and continuity.

To comply with the general instructions on health
common to the entire population, and those of the
health services, in accordance with the established
provisions.

To respect the rules established in the centre, and
to respect the personnel providing services in it.

To be responsible for the use of the resources and
bene�ts o�ered by the Public Health Service of
Andalusia, basically as regards the use of services,
pharmaceutical bene�ts, orthoprosthetic bene�ts
and un�tness for word procedures.

To take care of facilities and collaborate in their
maintenance.

To comply with the administrative rules and
requisites for use of and access to healthcare
bene�ts.

To sign, if you refuse treatment, the pertinent
document in which it will be clearly stated that the
patient has been su�ciently informed and refuses
the suggested treatment.

Rights and
obligations
of citizens in
the public health services of Andalusia
In accordance with Andalusian Health Act 2/1998, published in the O�cial Gazette of the Government of Andalusia number 74, of 4th July

Yourobligationsas a user of the healthcare system

Yourrights as a user of the healthcare system
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3. Principios 
Fundamentales de  
la Orden Hospitalaria  
de San Juan de Dios 
ESTATUTOS GENERALES

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios vive y manifiesta el carisma 
de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, fundamentándose en los 
siguientes principios, que han de ser respetados:

 > El centro de interés de cuantos vivimos y trabajamos en el hos-
pital, es la persona asistida.

 > Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesi-
tado, teniendo en cuenta su dignidad personal.

 > Nos comprometemos decididamente en la defensa y promoción 
de la vida humana.

 > Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser conve-
nientemente informadas de su estado de salud.

 > Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos 
de que sean respetadas por cuantos se relacionan con la persona 
asistida.



8

Hospital San Juan de Dios Córdoba

 > Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respe-
ten y atiendan los justos deseos y necesidades espirituales de 
quienes están en trance de muerte, sabiendo que la vida huma-
na tiene un término temporal y está llamada a la plenitud en 
Cristo.

 > Respetamos la libertad de conciencia de las personas a quienes 
asistimos y de nuestros colaboradores, pero exigimos que se 
acepte y respete la identidad de nuestros centros.

 > Valoramos y promove-
mos las cualidades y 
la profesionalidad de 
nuestros colaborado-
res, les estimulamos a 
participar activamen-
te en la misión de la 
Orden y les hacemos 
partícipes del proceso 
de decisión de nues-
tras obras apostólicas, 
en función de sus ca-
pacidades y áreas de 
responsabilidad.

 > Nos oponemos al afán de lucro; por tanto, observamos y exigi-
mos que se respeten las normas económicas justas.
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4. ¿Cómo llegar?
Avenida El Brillante 106
14012 – Córdoba
Teléfono: 957004600
Teléfono de cita previa: 957 274811

Línea de Autobús:
Línea 10: Renfe-Brillante.
 Hace parada aproximadamente cada 30 minutos.

Paradas de Taxi:
Frente a la entrada del centro (957 76 44 44 Teletaxi Córdoba).
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5. Normas del Centro
Horarios:
Horario de visitas: 8:00 h a 22:00 h

Horario de comidas: 
 > Desayuno. 8:00 h a 8:30 h
 > Almuerzo. 13:30 h a 14:00 h
 > Merienda: 16:15 h a 16:45 h
 > Cena: 20:15 h a 20:45 h

Horario de cafetería:
 > Lunes a viernes: 7:30 h a 22:00 h. Los almuerzos se sirven a partir 

de las 13:30 h a 15:30 h. Hay servicio de comida caliente hasta 
las 21:40 h.

 > Sábados, domingos y festivos: 7:30 h a 21:30 h. Los almuerzos se 
sirven de 14:00 h a 15:30 h. Hay servicio de comida caliente hasta 
las 21:00 h. Existen máquinas de vending en las diferentes áreas 
de hospitalización y en el área de Urgencias.

Horario de misas:
 > Lunes a viernes 8:00 h
 > Sábados 8:30 h
 > Domigos y Festivos: 11:30 h
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6. El Ingreso. Llegada al 
Hospital
El ingreso no urgente en nuestro hospital deberá realizarlo en el Servicio 
de Admisión de Ingresos situado en la planta baja, junto al vestíbulo 
principal.

Cuando vaya a ingresar es importante que aporte la siguiente documen-
tación:

Pacientes pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la 
Junta de Andalucía:

 � DNI.
 � Tarjeta del SAS.

Pacientes pertenecientes a compañías sanitarias:
 � DNI.
 � Autorización de ingreso.
 � Tarjeta o talón de la compañía sanitaria.

El horario del Servicio de Admisión es
 � De lunes a viernes: 8:00 h a 22:00 h 
 � Sábados: 8:00 h a 13:00 h 
 � Domingos y festivos: Cerrado.

Debe indicar si usted tiene registro de Voluntades Vitales Anticipadas 
en el momento del ingreso en nuestro centro.
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Sería recomendable que facilitara el nombre y los datos de contacto de 
una persona referente, para tenerla presente en caso de que fuera nece-
sario.

Además de la información que contiene esta guía, si usted o un familiar 
ingresa en el Servicio de Pediatría, o en la UCI dispondrá de una guía 
con información más específica del servicio o unidad en cuestión.

Si necesita un justificante de acompañante puede solicitarlo en el Servi-
cio de Admisión en horario de 8:00 h a 22:00 h.

6.1. Información para el paciente 
y sus familiares

 > Cuando ingrese le pondrán una pulsera identificativa con sus 
datos, que debe mantener en una de sus muñecas hasta el mo-
mento del alta. 

 > Debe saber que sus datos serán transferidos a la herramienta in-
formática Ticares, donde quedará registrada y custodiada toda 
la información generada durante su ingreso. 

 > El hospital será responsable de la custodia y confidencialidad de 
los datos, cumpliendo con el Reglamento General de Protección 
de Datos, 2016/679 del Parlamento Europeo, que entró en vigor 
el 25 de mayo de 2018.
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 > La Ley Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 
Derechos y Obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica (Ley 41/2002) indica que todo paciente tiene 
derecho al consentimiento informado por escrito en los casos 
de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y te-
rapéuticos invasores y la aplicación de procedimientos que su-
ponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercu-
sión negativa sobre la salud del paciente.

 > Si usted se encuentra consciente y en pleno uso de sus faculta-
des mentales, puede solicitar que no se informe a ninguna per-
sona sobre su estado de salud o sobre el hecho de estar ingre-
sado en este hospital. Esta medida debe avisarla en el momento 
que se realice su ingreso 

 > Puede solicitar toda la información de su historia clínica. Para 
ello puede dirigirse al Servicio de Atención al Usuario (planta 
baja), donde le informarán del procedimiento que debe realizar 
y dónde hacerlo. El horario del Servicio de Documentación Clí-
nica es de 11:00 h a 12:00 h de lunes a viernes. 

 > Es recomendable que no traiga objetos de valor, en caso de ha-
cerlo le sugerimos que los entregue a su familia y/o acompañan-
te. El hospital no se hace responsable de su deterioro o pérdida.

 > A su ingreso el personal de enfermería de la unidad, le facilita-
rá pijama y bolsa de aseo. Aún así, es recomendable que traiga 
pijama, bata, zapatillas y objetos de aseo para su uso personal.

 > Si usted tiene informes clínicos o está tomando medicación en 
casa, apórtela en el momento del ingreso y comuníquelo al per-
sonal sanitario que le atenderá.
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 > Está prohibido fumar dentro y en los alrededores del hospital 
(Ley 42/2010). De esta manera, contribuye a mantener un espa-
cio libre de humos.

 > Se permiten dos acompañantes por paciente en las habitaciones 
de hospitalización y un acompañante por paciente en las habita-
ciones de Hospital de Día.

 > Por favor, no permanezca en los pasillos del hospital, dispone-
mos de salas de espera. Evite hablar en voz alta para respetar el 
descanso de pacientes y familiares.

 > Si es usted paciente y va a desplazarse fuera de su planta, comu-
níquelo al personal de enfermería. 

 > Respete el mobiliario de la habitación. 

 > Procure tener la ventana y puerta de la habitación cerradas, para 
preservar su intimidad, y para mantener el sistema de climati-
zación del hospital de forma adecuada, preservando el medio 
ambiente.

 > Para mantener la intimidad, llame a la puerta antes de entrar en 
la habitación.

 > Si usted va a ser intervenido, su familia y/o acompañantes deben 
permanecer en la habitación. El personal asistencial del Área de 
Reanimación les llamará para darles información.
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 > Su opinión es importante para nosotros. Para expresarla dispone 
de un buzón de sugerencias y reclamaciones tanto en nuestra 
página web www.sjd.es/cordoba, como en todas las plantas. En 
este último caso, debe solicitar el formulario en cuestión a nues-
tro personal. 

 > Asimismo, en recepción tiene disponible el Libro de Reclama-
ciones y Sugerencias de la Junta de Andalucía.

 > Dispone de un cajero automático, situado en la planta baja del 
edificio nuevo, junto al Servicio de Admisión de Consultas Ex-
ternas.

6.2. Su habitación 
 > Siga las indicaciones del personal sanitario que le recibirá en 

su habitación y estará pendiente de su bienestar durante su in-
greso. 

 > Su habitación dispone de un timbre, situado en la cabecera de 
la cama. Ante cualquier necesidad, haga uso del mismo para po-
nerse en contacto con el personal de enfermería, que le atenderá 
amablemente con la mayor brevedad posible.

 > Todas nuestras habitaciones están dotadas de calefacción y aire 
acondicionado.

 > Las habitaciones disponen de televisión, con mando a distancia, 
excepto las de Hospital de Día. Cuando haga uso de ellas, tenga 
en cuenta el volumen para no molestar a otras personas. 
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 > Si usted trae aparatos eléctricos, como ordenador o tablet, el centro 
no se hará responsable de las averías que pudieran ocasionarse.

 > En la zona de hospitalización hay wifi de alta velocidad gratuito, 
únicamente debe conectarse a la red “Wifi Hospital” y su navega-
dor le redirigirá automáticamente a una página para registrarse.

 > Disponemos de habitaciones con aseos adaptados para minus-
válidos, en el caso de requerir una de ellas, solicítelo al personal 
de enfermería.

 > En todas las habitaciones encontrará las normas del centro que 
usted debe respetar, así como información sobre el plano de las 
salidas de emergencias del hospital.
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7. Alta Hospitalaria
El alta hospitalaria le será comunicada con suficiente antelación como 
para que pueda organizar su salida. 

El médico responsable de su proceso asistencial y/o la enfermera, le hará 
entrega del informe clínico y un informe de enfermería (en caso de que 
este fuera necesario). En estos documentos se le informa sobre el trata-
miento y las recomendaciones que debe de seguir en su domicilio (ries-
gos potenciales de su proceso asistencial, métodos para prevenir posibles 
infecciones, uso de dispositivos como muletas, andadores, etc.

Antes de marcharse, asegúrese de que se ha informado bien del trata-
miento a realizar, de cuándo tiene la siguiente revisión y de todas asque-
llas dudas que tenga su proceso.

Una vez entregado el informe de alta, le rogamos que recoja sus perte-
nencias personales y revise la habitación para no olvidar nada e intente 
dejarla libre, lo antes posible, para garantizar la disponibilidad de la mis-
ma a la mayor brevedad.

Antes de abandonar el hospital, le animamos a cumplimentar la encues-
ta de satisfacción que hay disponible en la página web. También existen 
disponibles en otro formato, que puede solicitar al personal de enferme-
ría. 

Si su familia le recoge en coche, le recomendamos que lo estacione du-
rante el menor tiempo posible en la puerta de acceso de Consultas Ex-
ternas o en la de Urgencias, de ese modo evitará posibles interferencias 
con otros servicios.
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8. Cartera de Servicios
SERVICIOS GENERALES:

 > Acelerador Lineal de 
Partículas

 > Análisis Clínico
 > Anatomía Patológica
 > Banco de Sangre
 > Densitómetro
 > Ecocardiografía
 > Ecografía convencional 
 > Farmacia
 > Mamografía Digital
 > Ortopantomografía

 > Radiología Convencional 
 > Resonancia Nuclear 

Magnética
 > Sala de Hemodinámica
 > Sala de Monitorización 

Continua del Embarazo
 > Servicio de Documenta-

ción Clínica
 > Telemando
 > 2 salas de Endoscopias
 > TAC 128 coronas

Servicio de Urgencias Generales, Pediátricas y Ginecológicas/Obstétri-
cas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Guardias localizadas de las 
diferentes especialidades. 

 > 169 camas de hospitalización médico-quirúrgica, pediátrica, 
obstétrica y paliativos.

 > 6 camas de observación de Urgencias
 > 6 camas de UCI
 > 40 consultas externas
 > 3 consultas de Urgencias Generales
 > 1 consulta de Urgencias Obstétricas y Ginecológicas
 > 2 consultas de Urgencias de Pediatría
 > 2 paritorios (uno con bañera para parto natural)
 > 5 puestos neonatales
 > 9 quirófanos
 > 3 salas de Curas
 > 1 sala de Esterilización
 > 1 sala de Rehabilitación
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ESPECIALIDADES MÉDICAS Y UNIDADES:

 > Angiología y  
Cirugía Vascular

 > Atención Temprana
 > Cardiología
 > Cirugía General y  

Digestiva
 > Cirugía Laparoscópica
 > Cirugía Maxilofacial
 > Cirugía Pediátrica
 > Cirugía Plástica
 > Cuidados Paliativos
 > Dermatología
 > Digestivo
 > Endocrinología
 > Hematología
 > Hospital de Día  

Oncológico
 > Lactancia Materna
 > Medicina Interna
 > Nefrología
 > Neonatología
 > Neumología
 > Neurocirugía

 > Neurofisiología
 > Nutrición y Metabolismo
 > Oftalmología
 > Oncología
 > Otorrinolaringología
 > Pediatría
 > Proctología
 > Psicología
 > Psiquiatría
 > Radiología Intervencio-

nista
 > Rehabilitación
 > Reumatología 
 > Traumatología
 > Unidad de Columna
 > Unidad del Dolor
 > Unidad de Pie Diabético
 > Unidad de Suelo Pélvico
 > Unidad de Tráfico 
 > Urología
 > Valoración del  

Daño Corporal
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9. Calidad
Nuestro hospital está acreditado en el nivel avanzado por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ISO 14001:2015 y nivel I de la 
IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento 
y la Lactancia)

Además, somos un centro autorizado por la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía, para la obtención de progenitores hematopoyéticos pro-
cedentes de cordón umbilical.

Autorización especial para trasplante de adultos de tejido oseo osteo-
tendinoso.
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10. Política Ambiental
Nuestra responsabilidad con la Sociedad nos dirige a un firme compro-
miso por un mundo sostenible, para que las acciones de hoy no compro-
metan la calidad de vida de las generaciones futuras. 

Es por ello que el hospital aplica todos los medios técnicos y económi-
cos disponibles en la preservación del medio ambiente, y con adecuados 
mecanismos para la minimización, reciclado y adecuada gestión de los 
residuos generados en su actividad sanitaria y sistemas para el control 
y la prevención de la contaminación, en especial la de naturaleza infec-
ciosa, siguiendo las recomendaciones UNE-EN ISO 14001:2015 certifica-
ción alcanzada por nuestro Hospital.

En su habitación dispone de información sobre el consumo responsable 
y buenas prácticas en materia de consumo de agua, y de ahorro de ener-
gía, al igual que información sobre la contaminación acústica.

Dispone de contenedores de residuos con bolsa amarilla para material 
inorgánico y con bolsa negra para productos orgánicos y resto de resi-
duos.

Además, dispone de un recipiente con solución hidroalcohólica, con in-
formación sobre cómo realizar una adecuada higiene de manos. Es reco-
mendable que lo realice antes y después de entrar en la habitación.
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11. Servicio de Trabajo 
Social
En este servicio, ubicado en la segunda planta, obtendrá información, en-
tre otras cuestiones, sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; Voluntades Vita-
les Anticipadas; Plan Integral de Atención a Inmigrantes; sustitución en la 
toma de decisiones; Guía de Recursos Sociosanitarios Externos de Apoyo 
a Enfermos, Familia y Cuidadores; Programa de Voluntariado del centro y 
prestaciones sociosanitarias.

12. Humanización
La humanización en los cuidados es uno de los principales legados que 
el fundador de la Orden Hospitalaria, San Juan de Dios, dejó a la misma. 
Es por ello que el paciente y la persona asistida se convierten en centro 
de toda nuestra actividad y nos esforzamos para que su atención esté 
cargada de calidad y calidez.

Todos los proyectos referentes a este ámbito se articulan desde la Co-
misión de Humanización, un organismo integrado por médicos, enfer-
meros, terapeutas y personal de administración que funciona de manera 
transversal al resto de unidades. Desde este área se promueven y coordi-
nan programas específicos, encuentros, jornadas, publicaciones etc que 
permitan difundir y profundizar en el ámbito humanista y de atención 
integral a la persona.
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13. Pastoral de la Salud: 
Servicio de Atención 
Espiritual y Religiosa 
-SAER-
 
La persona entendida como una unidad: biológica, psíquica, social y es-
piritual, cuando enferma suele manifestar síntomas no sólo orgánicos, 
sino también psicosociales y espirituales. Su ritmo de vida cambia brus-
camente, su escala de valores se tambalea, su mundo social se desajusta 
y su sentido de la vida se cuestiona.
 
Por ello, desde el Área de Pastoral de la Salud de nuestro hospital po-
nemos a su disposición un Servicio de Atención Espiritual y Religiosa 
-SAER-, que integran agente de pastoral y capellán, y en el que colaboran 
otros religiosos y laicos. Todos ellos están dispuestos a cooperar en las 
situaciones referidas anteriormente, favoreciendo su asistencia integral y 
cuidando de sus necesidades espirituales y religiosas, siendo siempre res-
petuosos y considerando otros credos o planteamientos de vida.
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14. San Juan de Dios
Juan Ciudad Duarte, San Juan de Dios, nació en Montemor-o-Novo, 
Portugal, en el año 1495. Su niñez y juventud transcurrieron en Oropesa 
(Toledo). Entre otros, desarrolló los oficios de pastor, soldado y peón de 
albañil.

Se instala en Granada como librero, donde, el día de San Sebastián, es-
cuchando a San Juan de Ávila mientras predicaba, se quedó hasta tal 
punto impactado que fue considerado loco, y como tal fue encerrado 
en el Hospital Real de la ciudad, de donde fue sacado por Juan de Ávila 
que lo orientó espiritualmente. A partir de ese momento, se dedicó ín-
tegramente al cuidado de los enfermos y los pobres y consiguió abrir 
su primer hospital, que irá completando con los desvalidos y personas 
enfermas que encuentra por la ciudad

En las calles de Granada, se hizo conocido al pedir limosna para poder 
socorrer las necesidades de sus enfermos, bajo el lema:”Haceos bien a 
vosotros mismos dando limosna a los pobres”. Falleció el día 8 de Marzo 
de 1550 a los 55 años.

San Juan de Dios fue pionero en promover una atención integral a los 
enfermos y necesitados que acogía en el hospital de Granada, más allá 
del mero cuidado físico, respetando su dignidad y sus derechos funda-
mentales. Al margen de la hospitalidad y cercanía con la que se acercaba 
a los más vulnerables, se le reconocen aspectos como la organización 
de los espacios asistenciales y la clasificación de los pacientes según su 
edad o la enfermedad que padecían, algo impropio de su tiempo. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, creada tras su muerte, tiene 
como ejemplo este modelo asistencial, del que es referente en aspectos 
como la hospitalidad y la humanización de los cuidados. 
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