
Bienvenidos al Hospital General de Alicante



• Le damos la bienvenida al Hospital General Universitario de Alicante 
esperando que su estancia sea lo mas confortable posible.

Guía del paciente hospitalizado



• Queremos informarle de algunos 
aspectos que creemos pueden serle de 
utilidad durante los días que pase con 
nosotros.

• Trabajamos para que su estancia sea 
lo más grata posible y necesitamos de 
su colaboración para que podamos 
conseguirlo.

• Esperamos cumplir sus expectativas y 
poder contribuir a su pronta 
recuperación.

Guía del paciente hospitalizado



• Se encuentra usted en el Hospital General 
Universitario de Alicante, es el hospital 
más grande de la provincia de Alicante y el 
segundo de la Comunidad Valenciana.

• El Hospital está compuesto por un edificio 
principal en el que se identifican 6 torres.

• En la torre A encontramos unidades de 
hospitalización y el bloque quirúrgico. 

• En las torres B, C y D unidades de 
hospitalización y  servicios centrales. 

Guía del paciente hospitalizado



• La torre E, visible sólo desde la calle Maestro Alonso, cuenta con dos 
plantas que albergan la Dirección del Hospital (en la primera planta) y los 
servicios de administración (en la segunda). 

• Por último, en la torre F encontramos 8 plantas con consultas externas y 
hospitales de día. 

Conozca nuestro hospital



• Existe un edificio anexo que se comunica con el edificio principal a través 
de un túnel subterráneo, es el  CENTRO DE DIAGNÓSTICO (edificio gris).

• Tiene 7 plantas y en el podemos encontrar diversos laboratorios, el 
servicio de Prevención de Riesgos Laborales y oficinas.

Conozca nuestro hospital



Todas las torres están comunicadas entre sí 
horizontalmente, pudiendo acceder a las mismas 
por los ascensores identificados de diferente color: 
-Torre A.  Ascensores amarillos. 
-Torre B.  Ascensores azules. 
-Torres C y D.  Ascensores verdes. 
-Torre de Consultas Externas.  Ascensores negros.
Para su mejor localización, dispone de señalización 

horizontal en el suelo, fíjese, esta le indicará el 
camino a seguir para llegar a los diferentes 
ascensores, así como a zonas de uso común. 

Conozca nuestro hospital



• 1. Haga buen uso de los recursos, utilice y 
cuide las instalaciones y los servicios 
sanitarios, contribuya a su conservación, de 
este modo  favorece su confort  y el de los 
demás pacientes que tengan que utilizarlos 
después de  usted.  

• 2. Cumpla las prescripciones de naturaleza 
sanitaria que con carácter general se 
establezcan para toda la población con el fin 
de prevenir riesgos para la salud. 

• 3. Haga un uso racional de las prestaciones 
farmacéuticas y la incapacidad laboral. 

Le pedimos que…



• Trate con consideración y respeto a los 
profesionales que cuidan de su salud.  

• Cumpla las normas de funcionamiento y 
convivencia establecidas en este centro 
sanitario.

• Firme los documentos necesarios para 
realización de pruebas o, en caso de 
imposibilidad, manifieste claramente su 
voluntad de negarse a recibir el tratamiento 
que se le ha prescrito. 

• Acepte el alta cuando haya finalizado el 
proceso asistencial. 

Le pedimos que…



• Por su seguridad a su ingreso se le
colocará una pulsera identificativa
que deberá llevar durante toda su
estancia y se retirará en su domicilio
al alta.

• Estar identificado reduce los riesgos
y aumenta su seguridad.

• Los profesionales de enfermería
utilizamos un código de colores para
identificar a aquellos pacientes con
riesgos especiales, (AZUL) riesgo de
sufrir caídas, (VERDE) Ulceras por
presión y (AMARILLO) alergias.

Identificación de pacientes



-La identificación inequívoca de pacientes 
reduce los riesgos y aumenta la seguridad: 
Solicite su pulsera identificativa al ser 
hospitalizado y confirme su identidad en 
estos casos:
-Antes de someterse a alguna prueba.
-Previo a la administración de medicación.
-Ante una infusión de sangre o 
hemoderivados.
-Frente a una intervención quirúrgica o 
anestesia.
-Al ser trasladado a otra planta o en 
ambulancia.
-Es imprescindible que vaya identificado en 
todo momento hasta su salida del hospital.

Si no la tiene pídanosla 
e identifíquese siempre 

antes de realizarse 
cualquier prueba 





 El paciente puede estar acompañado por

una persona y dispone de un sillón por si

quiere pasar la noche.

 En la habitación no deben permanecer

más de dos personas por paciente.

 El baño de la habitación es exclusivo de

los pacientes.

Acompañantes y visitas



 La cama es para usted, los

acompañantes deben abstenerse

de sentarse o acostarse en ella.

 Mantenga sus enseres en orden. 

 Procure tener cerrada su 

habitación, queremos mantener su 

derecho a la intimidad. 

Acompañantes y visitas



Por un Hospital sin ruidos



Le recordamos que…hay que respetar el descanso

•Si desea utilizar algún aparato de música,

hágalo con auriculares y por respeto a los

otros pacientes, configure su móvil en modo

silencio.



Por su seguridad y la de ellos

• No es recomendable traer a bebes y a niños menores a las plantas de 
hospitalización como visitantes, excepto en casos especiales 
autorizados por los responsables de la unidad.



• Las Unidades especiales tienen unos horarios específicos de visitas, 
de los cuales les informarán al ingresar.



Le recordamos que… 

• Los pacientes que se involucran en su propio cuidado suelen tener una 
recuperación más rápida. Colabore activamente en su salud.

• Para comunicarse con nosotros dispone de un timbre en el cabecero de la 
cama.

• No se levante solo si no se encuentra bien, avísenos, estamos para ayudarle,  
evitemos las caidas.



Queremos evitarle riesgos

• Al ingreso el personal de enfermeria hará la 
evaluación de riesgo de caidas que usted 
tiene y tomarán las medidas preventivas 
necesarias.

• Le proporcionaremos andador si lo 
necesita.

• Dejaremos el timbre y sus objetos 
personales a mano.

• Mantendremos su cama en plano bajo y 
pondremos las barandillas laterales para 
evitar caidas durante su descanso.



Usted debe…
• Utilizar  un calzado adecuado, zapatillas cerradas y  con suela  

antideslizante.

• Levantarse despacio, sentarse y luego incorporarse.

• Mantener su habitación ordenada  y libre de obstáculos.

• Avisarnos si se derrama liquido en el suelo o va a quedarse solo sin 
familiar. 

• Comunicarnos que quiere levantarse, acostarse o ir al aseo si no se 
encuentra bien o está solo.



Colabore con nosotros

• Si toma algún medicamento de manera habitual, debe traerlo 
consigo y comunicarlo a su enfermera.

• Le recomendamos  que esté siempre localizable y no salga de su 
unidad sin comunicarlo al equipo de enfermeria.



Ayúdenos a prevenir infecciones

• El lavado de manos es la medida  
higiénica mas efectiva para evitar la 
propagación de las infecciones 
hospitalarias.

• Lávese  las manos con frecuencia y 
recuérdele a las visitas que hagan lo 
mismo.

• Pídale a sus familiares y amigos que 
no lo visiten si tienen gripe o 
procesos catarrales agudos.



Atención al paciente

• El Equipo médico se encargará de controlar su evolución y le informará 
del tratamiento , los procedimientos y pruebas que le tengan que 
realizar.

• El personal de la unidad le informará sobre los horarios de visita médica 
y del momento en el que se le facilitará la información sobre su proceso 
asistencial.



Atención al paciente

• El Equipo de enfermería se encargará de identificar sus 
necesidades de salud y le proporcionara los cuidados 
enfermeros que usted necesite.



Atención al paciente

• Prepare sus preguntas antes de la visita médica, tome notas, no se quede con 
dudas. Pregúntenos todo lo que le preocupe, puede ser la llave de su 
seguridad.



Consentimiento informado

• Para poder realizar cualquier intervención quirúrgica y determinadas 
pruebas o exploraciones, es necesario su consentimiento por escrito.

• Para ello su médico le explicará en que consiste la intervención  o 
exploración y cuales son los beneficios y los riesgos que conllevan.

• Se le entregará una hoja que usted debe leer y firmar si da su 
consentimiento.



Hable con los profesionales sanitarios que le 
atienden:

En cualquier procedimiento sanitario, sea 
en su Centro de Salud o en el Hospital es muy 
importante que:
• PREGUNTE todo lo que no entienda o no le 
quede claro.
• HABLE con libertad y tranquilidad.
• NO SE QUEDE CON NINGUNA DUDA.
• OFREZCA a los profesionales que le 
atienden toda la INFORMACIÓN que usted 
considere importante.



Menús y dietas, horarios 

• Durante su estancia puede elegir, un día 
antes entre 2 menús diferentes (excepto 
en los casos en que el medico haya 
prescrito una dieta especial).

• Horario aproximado de las comidas: 

• Desayuno 8,30 -9 horas.

• Comida 13 -14 horas.

• Merienda 16 -17 horas .

• Cena 20-21 horas.



Menús y dietas

• El Servicio de Dietética del Hospital elabora las 
dietas que los facultativos consideran más 
adecuadas para contribuir a la recuperación de 
los pacientes. 

• Por este motivo, se recomienda que no 
consuman alimentos ni bebidas complementarios 
sin consultarlo.

• Si por razones religiosas, alérgicas o de otra 
índole hubiera que retirar algún producto de su 
dieta, el paciente o sus acompañantes deben 
comunicárselo al personal de enfermería.



Por su seguridad le aconsejamos

• Las ventanas deben permanecer cerradas, esto nos permite
mantener su seguridad y una correcta temperatura ambiental.

• Por su seguridad no debe manipular el material clínico.



Por su seguridad le aconsejamos

• No traiga joyas, dinero ni objetos de valor.

• Si no puede entregárselos a un familiar, solicite al personal de 
enfermería que avise a los responsables que se encargarán de 
custodiarlos.



• Si un paciente desea que se le gestione
la baja laboral, debe comunicarlo lo
antes posible a su médico, desde el
hospital se la podemos gestionar.

Gestión de bajas laborales



La violencia de género tiene graves
repercusiones sobre la salud de las
personas.
Los Centros Sanitarios son un
Espacio Seguro y Libre de
Violencia de Genero y sus
profesionales pueden ayudarle y
orientarle sobre sus derechos y los
recursos existentes.
De la violencia se sale, pregúntenos
podemos ayudarle.

Espacios libres de violencia
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• Quizás haya necesitado usted
sangre durante su ingreso o
pueda necesitarla.

• Nuestro centro cuenta con un
servicio de donación para que
todas las personas que quieran
demostrar su generosidad
(familiares, amigos) donen su
sangre, la sala de donación
está en la planta baja del
edificio gris.

Donar sangre salva vidas



• Requisitos para donar:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• No acudir en ayunas.

Edificio Gris. Planta baja.

• De Lunes a Viernes de 8.30 
a 21h.

• Sábados de 8.30h a 14h.

Donar sangre salva vidas



Servicios: Televisión y teléfono.

• Todas las habitaciones disponen de 
teléfono y televisión. 

• Junto el televisor encontrará las 
instrucciones para su uso. Si desea recibir 
llamadas desde el exterior, también puede 
hacerlo siguiendo las instrucciones. 

• Las máquinas de pago están situadas en 
las plantas Baja ( junto a ascensores 
amarillos), 4ª, 6ª y 8ª entre las            
torres B y C (ascensores verdes).



• El Hospital cuenta con un servicio 
de préstamo de libros para los 
pacientes ingresados, centralizado 
en el Servicio de Atención e 
Información al Paciente (SAIP). 

• Existen diferentes puntos con 
libros, revistas,…distribuidos por el 
hospital en forma de mesas de 
lectura.

• Usted podrá hacer uso de ellos y 
luego devolverlos en el mismo 
punto donde lo ha cogido.

Servicios : Puntos de lectura



Servicios : Cafeterías

Hay dos cafeterías a disposición de los pacientes ambulatorios y sus 
acompañantes, una externa y otra dentro del recinto hospitalario, se accede 
a ella desde el vestíbulo de la planta cero y esta abierta de 7 de la mañana a 
23 horas de la noche.

Por motivos sanitarios no se permite que los pacientes hospitalizados entren 
en las cafeterías.



• El Hospital General Universitario de 
Alicante cuenta con un aparcamiento 
de pago de más de 1.200 plazas
distribuidas en seis plantas.

• Este aparcamiento cuenta con 40 
plazas para personas con movilidad 
reducida.

• Existen abonos a disposición de 
pacientes, visitantes y profesionales. 

Servicios : Aparcamiento



• Diferentes entidades de voluntariado
colaboran con nuestro hospital, para
realizar labores de acompañamiento,
conversar, escuchar o entretener a los
pacientes incluso cubrir la asistencia en
desayunos, almuerzos y cenas de los
enfermos hospitalizados .

• Si usted necesitase de estos servicios
comuníquelo a su enfermera o diríjase al
SAIP, ellos le pondrán en contacto con
ellos.

Voluntariado



Atención e Información al Paciente.  SAIP

• El Servicio de Atención e Información al 
Paciente (SAIP) del Hospital de Alicante está a 
la disposición de todos los usuarios y 
familiares para recoger cualquier sugerencia, 
agradecimiento o queja que no pueda ser 
resuelta en el punto donde le hayan prestado 
asistencia sanitaria.

• El SAIP estudia y da curso a las peticiones 
recibidas con el objetivo de ofrecer una 
solución rápida y satisfactoria.

• Nos encontramos en la Planta baja frente al 
mostrador de Información.



Alta hospitalaria 

• Cuando el médico considere que puede 
darle el alta, se lo comunicará con 
antelación suficiente para poder organizar 
su salida del hospital.

• El día previsto le entregaran el Informe de 
alta hospitalaria y si es necesaria la cita 
para una visita de control en Consultas 
Externas.

• Su enfermera realizará un Informe de 
Continuidad de cuidados para que le hagan 
un correcto seguimiento en Atención 
Primaria si es que usted lo necesita.



Alta hospitalaria

• Una vez le hayan dado el alta 
debe dejar cuanto antes libre 
la habitación.

• No olvide comprobar que no 
olvida ningún objeto personal 
y que lleva toda su 
documentación.

• Asegúrese que entiende todas 
las indicaciones y si no es así 
pregúntenos.



Satisfacción de los pacientes

• Nos esforzamos para que la atención y cuidados a los pacientes sean los 
mas adecuados, por este motivo probablemente antes del Alta le 
entreguemos una encuesta relativa a la asistencia.

• Su opinión es muy importante para nosotros y sus respuestas y 
sugerencias nos ayudarán a mejorar. Le agradecemos su colaboración.












