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1. Información general 

1.1. Quiénes somos 

El Hospital Universitario Puerto Real es un centro sanitario ubicado en el municipio de Puerto 

Real de la provincia de Cádiz. Este centro de Atención Especializada se enmarca en el organigrama 

de centros pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud que a su vez está adscrito a la Consejería 

de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.  

 

Cuenta con un edificio de docencia el cual está destinado a la formación de estudiantes de 

Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la UCA, y otras ramas sanitarias de FP.  

Fundado en 1990, el Hospital Universitario Puerto Real, tuvo sus orígenes en un antiguo 

sanatorio para tuberculosos allá por 1954. 

 

De ahí se deduce su particular ubicación, rodeado de pinares a las afueras del núcleo urbano del 

municipio de Puerto Real.  

 

1.2. Misión, visión y valores 

La misión principal de cualquier centro sanitario no puede ser otra que la de garantizar la calidad 

asistencial en cuanto a salud de la población se refiere. En este sentido, el Hospital Universitario 

Puerto Real cuenta con un gran número de acreditaciones certificadas por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía (ACSA) con la que se puede demostrar la gran apuesta que tiene dicho 



S.A.C.                          Plan de acogida para pacientes y acompañantes 

 

                                                                                                                                                                     4  

centro en cuanto al aseguramiento de la calidad asistencial, cualificación de su personal, tanto 

sanitario como no sanitario, y mejora continua en los procesos asistenciales. 

Por lo tanto, nuestra principal misión se basa en la mejora de los niveles de salud de la población 

mediante la prestación de servicios asistenciales especializados, de alta cualificación y 

complejidad, de acuerdo con la Cartera de Servicios autorizada. Dicha cartera de servicio tiene 

en cuenta las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y cumplen con los criterios de 

calidad y eficiencia. 

 

El Hospital Universitario Puerto Real, además de estar comprometidos con la salud tiene la misión 

de aportar valor a la sociedad mediante proyectos de investigación, comprometiéndose con el 

medio ambiente para reducir el impacto medioambiental, colaborando con las empresas 

proveedoras para mejorar todo proceso logístico, administrativo o sanitario y creando una 

confianza en la sociedad que hace que nuestra ciudadanía, sean usuarios activos o no de nuestro 

centro, se sienta identificada y representada en estos valores. 

 

Nuestra visión es la de consolidar un modelo de gestión que sea la unión de todos los actores 

participantes en el proceso funcional del centro. En este sentido, se trabaja con un proyecto que 

sirve de nexo de nuestro objetivo con las expectativas de los grupos de interés ya sean 

profesionales, usuarios, empresas proveedores o cualquier otro actor que se integre en esta 

gestión. Las preocupaciones sociales, el compromiso por el medioambiente, el desarrollo 

sostenible, la promoción de la salud pública, así como la colaboración interinstitucional público-

privada son algunas de las líneas importantes de nuestro proyecto de gestión.  

Con todo esto, queremos ser:  

• Un hospital reconocido por la ciudadanía, accesible y que satisfaga sus necesidades y 

expectativas. 

• Un hospital de referencia en el ámbito de la calidad sanitaria. 

• Un hospital a la vanguardia de la investigación biomédica, la docencia y el equipamiento 

tecnológico. 
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• Un hospital que sea referente en el desarrollo de políticas de responsabilidad social. 

• Queremos construir un hospital donde los profesionales y los ciudadanos participen y 

ejerzan una responsabilidad nuclear en la organización, gestión y planificación asistencial. 

 

 

Los valores que representan 

al Hospital Universitario de 

Puerto Real son coherentes 

con los declarados para el 

conjunto del Sistema 

Sanitario Público de 

Andalucía, en su condición de 

hospitales públicos, integrados en la red sanitaria andaluza. 

• Corresponsabilidad de profesionales y ciudadanía para una atención de calidad 

• Compromiso con la Calidad y mejora continua en la asistencia y en todos los procesos de 

gestión, docencia, investigación y responsabilidad social 

• Eficacia en la toma de decisiones para proporcionar la mejor atención posible 

• Eficiencia en la gestión de recursos públicos 

• Sostenibilidad, trabajando por la máxima calidad y eficiencia de sus servicios, optimizando 

los procesos asistenciales, formando a las y los profesionales, informando a la ciudadanía, 

asumiendo todos de manera responsable el papel que a cada uno le corresponde. 
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2. El hospital 

El Hospital Universitario Puerto Real está situado en la provincia de Cádiz, concretamente en el 

municipio de Puerto Real. 

 

2.1. Dirección y teléfonos de interés 

 

El Hospital Universitario Puerto Real está situado en la Calle Romería, 7, 

11510 Puerto Real, Cádiz. 

 

 

 Atención a la ciudadanía: 

956 00 51 66 

956 00 55 53 

956 00 55 55 

 

 Centralita: 

956 00 50 00 

 

 Urgencias: 

956 005115 

956 005116 
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2.2. Planos y accesos 

 

 

El acceso al hospital tiene su entrada principal por la Autovía del Sur A-4 en su kilómetro 665, más 

concretamente en: 

►Calle Romería, 7, 11510 Puerto Real, Cádiz 

 

Coordenadas: 36°31′13″N 6°09′06″O / 36.52027778, -6.15166667 
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2.3. Servicios 

2.3.1. Transporte 

 

En coche: 

Acceso por la autovía del Sur A-4: salida KM 665 

 

Autobuses: 

Desde Cádiz - Hospital Puerto Real (línea M-030) 

Con una frecuencia de 25 minutos aproximadamente. Desde Cádiz el primero sale a las 6:20 (plaza 

España) y el último a las 21:00.  

 

Desde Hospital Puerto Real - Cádiz (línea M-030) 

El primero sale a las a las 7:10 y el último a las 22:10.  

 

Más información en: https://siu.cmtbc.es/ 

 

https://siu.cmtbc.es/
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Desde Rota y Puerto de Santa María - Hospital Puerto Real (línea M-360) 

Funciona de lunes a viernes, con una frecuencia de 2 horas y media. Desde Rota el primero sale 

a las 7:00 y el último a las 21:15.  

 

Desde el Hospital Puerto Real – Puerto Santa María y Rota (línea M-360) 

El primero sale a las 8:00 y el último a 22:15. 

 

Más información en: https://siu.cmtbc.es/ 

 Horarios obtenidos en enero de 2022. EL Hospital no se hace responsable de los posibles 

cambios indicados en la propia página web del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. 
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Desde Chiclana – Hospital Puerto Real (línea M-230) 

Se centraliza aquí todo el transporte de la zona de Janda. Con una frecuencia de 1 hora. Desde 

Chiclana el primero sale a las 7:00 (Rio Iro) y el último a las 19:00.  

 

Desde el Hospital Puerto Real - Chiclana (línea M-230) 

El primero sale a las 7:30 y el último a las 19:30. 

 

• Más información en: https://siu.cmtbc.es/ 
 

 Horarios obtenidos en enero de 2022. EL Hospital no se hace responsable de los posibles 

cambios indicados en la propia página web del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

 

https://siu.cmtbc.es/
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Desde Conil – Hospital Puerto Real (línea M-913) 

 

Desde Hospital Puerto Real – Conil (línea M-913) 

 

• Más información en: https://siu.cmtbc.es/ 
 

 Horarios obtenidos en enero de 2022. EL Hospital no se hace responsable de los posibles 

cambios indicados en la propia página web del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

 

Desde Barbate – Hospital Puerto Real (COMES) 

 

• Más información en: https://www.tgcomes.es/ 
 

 Horarios obtenidos en enero de 2022. EL Hospital no se hace responsable de los posibles 

cambios indicados en la propia página web de la empresa de transportes COMES. 

 

https://siu.cmtbc.es/
https://www.tgcomes.es/
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2.3.2. Cafetería y lugares de hostelería 

El Hospital Universitario Puerto Real tiene una cafetería en su interior para ofrecer tanto a 

usuarios, pacientes y profesionales el servicio de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, 

además de suministrar cualquier producto relacionado con la hostelería. Cuenta con varios 

salones con mesas para poder dar cabida a los usuarios que la frecuentan, así como una terraza 

para poder disfrutar al aire libre mientras se consume en ella. 

 

La cafetería está situada en su interior en el edificio II. Entrando por la puerta principal de Hospital, 

atravesando el vestíbulo de entrada y subiendo las escaleras. El final del pasillo del edificio 2, 

encontraremos a la derecha la puerta principal a la cafetería. 

El horario actual de apertura de la cafetería es de 

7:30 a 17:00 y de 20:30 a 22:30 

 

Además de la cafetería en el interior del Hospital, 

existe cerca del centro sanitario varias ventas 

disponibles para poder comer y consumir 

productos relacionados con la hostelería.  

Además de estos servicios, el Hospital dispone de 

máquinas dispensadoras de bebidas y snacks que se encuentran repartidas por las diferentes 

plantas del centro. 

 

2.3.3. Tienda 

El Hospital Universitario Puerto Real cuenta con una tienda donde puede encontrar una gran 

cantidad de productos relacionados con el merchandising, material de oficina, imprenta, 

alimentación y regalos. 

Se encuentra en el vestíbulo de la entrada principal del edificio I y tiene el siguiente horario de 

apertura: 

L – V de 08:00 a 19:00 
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S – D de 09:30 a 14:00 y de 14:30 a 19:00 

En su interior dispone de un Amazon Hub Locker – abedul, al que se puede enviar pedidos 

comprados desde la página de Amazon. 

La FARMACIA más cercana se encuentra en el Barrio Jarana, calle Fiesta, 10. Sus teléfonos son 

956 832 206/956 830 187 

 

2.3.4. Página Web 

 

 

https://hospitalpuertoreal.es/
https://hospitalpuertoreal.es/
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2.3.5. Servicio de traducción 

 

El Servicio Andaluz de Salud 

pone a disposición de 

profesionales y usuarios un 

servicio de teletraducción 

simultánea en 37 idiomas.  

 Si el personal que lo está 

atendiendo lo necesita, se 

pondrá en contacto con este 

servicio que iniciará una 

conversación a tres entre el profesional sanitario, la persona usuaria y el traductor en la que cada 

persona se expresa en su idioma, garantizándose en todo momento la confidencialidad. 

Además de paneles de comunicación en las unidades. 

 

2.3.6. Servicios religiosos 

Si usted necesitase atención religiosa puede ponerse en contacto con el personal de enfermería 

de la Unidad en la que se encuentre donde le darán información al respecto. 

 

2.3.7. Seguridad 

Una empresa externa se encarga de la seguridad. En la entrada de urgencias, la principal y la de 

consultas externas tienen la fundamental misión de mantener la seguridad en el centro.  

Si pierde algo dentro del hospital acuda a ellos, pues se encargan de la recepción y custodia de 

objetos perdidos. 
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Así como la custodia de objetos 

personales de valor durante el 

ingreso (documentación, dinero, 

etc.…). Siga en todo momento sus 

indicaciones.  

 

Su trabajo es ayudar al buen 

funcionamiento del flujo de usuarios 

y evitar en todo momento situaciones conflictivas en el interior del recinto hospitalario. 

 

2.3.8. Limpieza 

Una empresa externa se ocupa de la limpieza en el hospital: zonas comunes, habitaciones, 

despachos, quirófanos, consultas, etc. 
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2.3.9. WiFi 

 

 

Para conectar con la WiFi del Hospital, es necesario utilizar el NUHSA del paciente hospitalizado 

(número de la tarjeta sanitaria que empieza por AN) y la fecha de nacimiento, podrá conectar 

hasta dos dispositivos a la WiFi por persona hospitalizada. 
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2.4. Cartera de servicios 

La Cartera de Servicios de Atención Hospitalaria se define como el desarrollo de la oferta clínico–

asistencial que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pone a disposición de los usuarios en este nivel 

asistencial; de esta manera, se hacen efectivas las prestaciones sanitarias que garantizan la 

protección de la salud en condiciones de equidad. 

Para la definición de las distintas carteras de servicios, se tiene en cuenta la seguridad, eficacia, 

efectividad, eficiencia y utilidad diagnóstica o terapéutica de las técnicas, tecnologías y 

procedimientos que configuran la cartera. Por esto, la metodología para la elaboración de los 

catálogos incluye la revisión científica, y se completa con la participación de las unidades 

asistenciales y profesionales implicados, así como con la valiosa aportación de las Sociedades 

Científicas. 

La cartera de servicios del 

Hospital Universitario de Puerto 

Real incluye los procesos y 

procedimientos para cada 

especialidad, así como las 

técnicas diagnósticas o 

terapéuticas asociadas según 

nivel del hospital. 

 

Si por el nivel asistencial de un hospital, una técnica no estuviera disponible, la cartera de servicios 

de Atención Hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud garantiza las prestaciones para todas las 

personas usuarias en condiciones de equidad, ya que los centros en los que se desarrolla actúan 

de manera estructurada, ordenada y responsable. 

 

En los catálogos publicados se han establecido los procesos y procedimientos que definen la 

cartera de servicios para cada especialidad y, cuando procede, las técnicas diagnósticas o 

terapéuticas asociadas; también clasifica los procedimientos y técnicas por hospitales o por nivel 
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hospitalario. En ocasiones, por su interés, se encuentran desarrollos específicos para áreas de 

conocimiento dentro de una especialidad, bien para patologías concretas, por tratarse de 

programas específicos, procedimientos de especial complejidad, o para la atención a grupos con 

mayor nivel de protección o necesidad asistencial. 

 

La cartera de servicios de 

Atención Hospitalaria del SAS 

garantiza las prestaciones para 

todas las personas usuarias, ya 

que los centros en los que se 

desarrolla actúan de manera 

estructurada, ordenada y 

responsable cuando, por su nivel 

asistencial, una técnica no está disponible en un hospital. 

 

La cartera de servicios de Atención Hospitalaria del Hospital Universitario de Puerto Real está 

compuesta por: 

Aparato Digestivo Biomarcadores en cáncer Intervencionismo radiológico 

Cardiología 
Centros de transfusión de 
tejidos y células 

Cirugía plástica y reparadora 

Cirugía general y aparato 
digestivo 

Cirugía ortopédica y 
traumatología 

Hematología Clínica 

Dermatología médico-
quirúrgica y venereología 

Endocrinología y nutrición Nefrología 

Medicina Física y 
Rehabilitación y áreas 
relacionadas 

Medicina preventiva y salud 
pública 

Obstetricia y Ginecología 

Neumología Neurofisiología clínica Otorrinolaringología 

Oftalmología Oncología médica Urología 
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2.5. Consultas externas y procedimientos diagnósticos ambulatorios 

2.5.1. Citación 

La citación que se le puede asignar a un paciente puede ser de varios tipos: 

Desde atención primaria: su médico de familia tramitará solicitud de cita al hospital para el 

especialista. 

Revisiones: desde la consulta del especialista se solicitará una próxima cita en el plazo establecido 

por el médico o interconsulta a otro especialista 

Pruebas diagnósticas: se solicitarán también desde la consulta del especialista 

Recogida de resultados: cuando se realice la prueba diagnóstica, deberá notificar su realización 

en cita previa para que le carguen en el sistema la solicitud de la cita correspondiente 

 

Una vez le asignen una cita recibirá un SMS con los datos de la cita asignada. Por favor, para que 

reciba correctamente compruebe en su centro de salud el número del teléfono móvil que ha dado 

en primer lugar para recibir las notificaciones del SAS. En este SMS tendrá la información más 

básica para identificar que tiene una cita asignada. Según el Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD) no está permitido el envío de información sensible mediante SMS, por lo que si 

necesita más detalle de la cita debe acceder a la plataforma ClicSalud+ o llamar a Salud Responde 

al 955 54 50 60. 

 

2.5.2. Admisión de consultas externas 

El Hospital ha extendido el uso de turnómetros en todas las consultas con el especialista. La 

incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de la espera en las salas para entrar en 

consulta garantiza la intimidad al evitar que los profesionales llamen a las personas por su nombre 

y apellidos. 

Los turnómetros son equipos táctiles intuitivos de fácil manejo en los que el usted introduce su 

DNI a la llegada. El dispositivo le identifica y le asigna un código alfanumérico aleatorio, anónimo 

y único, por el que posteriormente será avisado para pasar a consulta a través de un sistema de 

pantallas instaladas en las salas de espera. 



S.A.C.                          Plan de acogida para pacientes y acompañantes 

 

                                                                                                                                                                     20  

 

2.5.3. Admisión hospitalización programada 

Para formalizar el ingreso programado los usuarios deben ser atendidos a su llegada en Admisión 

General donde se les asignará una cama para su ingreso y se les facilitará información general 

para facilitar su estancia en el centro. 

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h 

Fuera del horario anterior, sábados, domingos y festivos se atenderá en Admisión de Urgencias. 

 

2.5.4. Estancia 

Durante el ingreso deberá permanecer en su habitación, acompañado de un familiar. Deberá 

observar las normas básicas de convivencia ya que es muy posible que comparta habitación con 

otra persona. Podrá ser trasladado dentro del Hospital para la realización de procedimientos y/o 

pruebas diagnósticas. 

Se le asignará una enfermera y un médico responsables de su proceso, cualquier duda sobre éste 

será aclarada por estos referentes, si éstos no estuvieran puede preguntar al personal de la 

Unidad. 

 

2.5.5. Identificación de profesionales, pacientes y recién nacido 

Todos los profesionales de este hospital tienen la obligación de ir identificados con la tarjeta del 

centro en lugar visible y legible, así como identificarse si se usted se lo requiere. 

Los pacientes ingresados, con la finalidad de garantizar su seguridad, deberán portar su pulsera 

identificativa durante toda su estancia en el Centro. 
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Y para garantizar la identificación inequívoca de los Recién Nacidos (RN) se utilizan varios 

procedimientos que se aplican simultáneamente: 

1. Emisión de una tarjeta identificativa* 

2. Toma de muestras sanguíneas a madre y RN 

3. Pulseras identificativas madre y RN 

 
Con ello se pretende vincular materialmente a madre y RN desde la sala de partos a través de los 

elementos que componen dicho procedimiento.  

*Esta tarjeta, una vez cumplimentada, se entregará al padre o en su ausencia a la persona que 

explícitamente haya identificado la madre, informándole que el código de barras que porta la 

tarjeta coincide con los que llevan madre e hijo en sus pulseras. 

 

2.5.6. Cuidados de enfermería 

Las diferentes Unidades de Hospitalización cuentan con profesionales cualificados para atender 

todas sus necesidades. Si precisa cualquier atención, pulse el timbre situado en la cabecera de la 

cama y el personal de Enfermería se pondrá a su disposición, no siendo preciso que se acerque al 

control. 
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Administración de medicación 
Por favor, comunique cualquier ALERGIA y/o intolerancia al profesional que lo atienda. Así mismo 

recuerde traer la medicación que toma habitualmente para la conciliación del Tratamiento. 

En su propio beneficio es importante que NO OLVIDE: 

▪ Aquellos dispositivos que use habitualmente (gafas, audífono, etc.…) 

▪ Si precisa abandonar la Unidad donde se encuentra hospitalizado por cualquier motivo póngalo 

en conocimiento del personal sanitario a su cargo. 

 

Pacientes en aislamiento 

En algunos casos, el paciente debe permanecer en aislamiento, en beneficio propio, del resto de 

pacientes y del personal. En estos casos se ruega limitar al máximo las visitas y que los 

acompañantes cumplan de forma estricta las recomendaciones que les facilitará el personal de 

Enfermería. Consulte cualquier duda que tenga al respecto. 

 

2.5.7. Hostelería  

El menú se elabora en el centro, con productos frescos de temporada, y dietas adaptadas a la 

situación clínica de cada persona. La unidad de dietética y nutrición se coordina con el servicio de 

hostelería para ofrecer dicho servicio. Cualquier duda sobre su dieta puede consultarla con el 

personal de la Unidad. 

No se permite consumo de bebidas alcohólicas en las Unidades del Hospital. 

Desde el servicio de lencería diariamente de distribuyen los artículos necesarios para la higiene y 

confortabilidad de todos los pacientes. 
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2.5.8. Información clínica 

La información clínica se proporciona en horario de mañana de 8 a 15 h por parte del médico 

responsable del paciente. En horario de tarde/noche solo se proporcionará información urgente 

por parte del médico de guardia. 

En algunas ocasiones, ingresan personas que no están acompañadas y no tienen posibilidad de 

informar telefónicamente a sus familiares. Con el objetivo de ofrecer un servicio de información 

periódica a estas familias, el Hospital Universitario Puerto Real ha desarrollado un servicio de 

información clínica telefónica. 

 

2.5.9. Acompañamiento y visitas 

En la actualidad, el Hospital 

Universitario Puerto Real ha 

elaborado un nuevo plan que 

persigue regular el régimen de 

visitas y acompañamiento a los 

pacientes ingresados para dar 

respuesta a las necesidades de 

descanso, intimidad y confort de las 

personas hospitalizadas. Así se 

permitirá un acompañante por paciente y podrá permanecer en la habitación siempre que el 

personal sanitario lo estime oportuno. En el caso que se considere que deben abandonar la 

habitación, se informará adecuadamente del motivo. 

 

Hay que señalar que en horario de mañana se prioriza el uso de los aseos a los pacientes debiendo 

dejar a las 8 h. el baño libre y la habitación recogida.    

En la medida de lo posible, los acompañantes que lleguen al hospital una vez empezado el turno 

de noche deberán evitar la entrada en la planta más allá de las 22 horas, para así respetar el 
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descanso de los pacientes ingresados, así como las salidas y entradas a la misma en el transcurso 

de la noche. 

 

Tenga en cuenta si está en una habitación de uso compartido las condiciones de salud del otro 

paciente, procurando no molestarlo. Por eso, la T.V. o cualquier otro reproductor cuyo sonido 

pueda molestar deberá estar apagada a las 23 h. 

 

2.5.10. Alta 

Al alta se le entregará en formato papel los datos del proceso del que se le ha tratado en el 

Hospital 

 

2.6. Hospitalización derivada de urgencias. 

Después de ser atendido en el Servicio de Urgencias puede que precise un ingreso hospitalario, 

en este caso se tramitará todo el ingreso desde Admisión de Urgencias. Desde allí se le asignará 

una cama. Debiendo atender las indicaciones del personal de urgencias hasta que se produzca el 

ingreso. 

 

2.7. Información clínica y administrativa 

2.7.1. Consentimiento informado 

Es el procedimiento que permite respetar la libertad de las personas enfermas para decidir sobre 

su cuerpo, su salud y su vida, permitiéndoles así asumir sus propias responsabilidades en la toma 

de decisiones sanitarias. Es por tanto uno de los ejes principales, aunque no el único, de una 

relación sanitaria moderna y éticamente coherente. 
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El consentimiento será verbal por regla general, pero que se prestará por escrito en los casos 

siguientes: 

• intervención quirúrgica  

• procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores  

• en general, en la aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

 
Usted firmará dos copias, una de ellas se custodiará en el Centro y la otra se le entregará. 
 
2.7.2. Justificantes 

Si usted acude al Hospital y necesita un justificante, éstos se le entregarán en los siguientes puntos: 

• Consultas externas: en la misma consulta 

• Radiología y Exploraciones Especiales: en las secretarías correspondientes  

• Ingresos hospitalarios: en las secretarías correspondientes o en Atención a la Ciudadanía 

(Admisión o Información) 

 

2.7.3. Registro de Voluntades Vitales Anticipadas (RVA) 

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada (VVA) es un documento escrito que contiene las pre-

ferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que deseamos recibir, para que se cumplan 

en el momento en que no tengamos capacidad para expresarlas personalmente, según la Ley 

5/2003 del 9 de octubre. 

Puede realizarla toda persona mayor de edad o menor emancipada que esté en disposición de 

decidir con arreglo a sus preferencias. Hay que realizarla personalmente y en el Hospital Univer-

sitario Puerto Real hay un punto de Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. El documento se 

puede cumplimentar directamente allí. 
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Se puede también nombrar a una persona representante para que decida por nosotros en aque-

llas situaciones en las que no podamos, el único requisito es que esta persona acepte su repre-

sentación. 

Si usted desea hacer la Declaración de Voluntad Vital Anticipada debe llamar a Salud responde 

(955.545.060) para pedir una cita. 

2.7.4. Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (LORE) 

La legislación de regulación de la eutanasia dispone el derecho a solicitar y recibir la ayuda 

necesaria para morir, estableciendo el procedimiento y las garantías que han de observarse, como 

prestación de financiación pública incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.  

El paciente presentará copia de la 1ª solicitud en los registros de las Unidades de Atención a la 

Ciudadanía de los hospitales y distritos del SSPA quienes la remitirán a la Comisión de Garantía y 

Evaluación, con sede en la Consejería de Salud y Familias) (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, 

de regulación de la eutanasia). 

 

2.7.5. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

La interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento para finalizar un embarazo. Se 

realiza por profesionales de la medicina especializados o bajo su dirección, con una técnica 

adecuada y siguiendo los criterios de calidad sanitaria. ¿Cuándo se puede solicitar? Según la Ley 

Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 

del embarazo se puede solicitar la IVE en las siguientes circunstancias:  

• A petición de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación.  

• También por determinadas causas médicas con diferentes plazos.  

Para ello es necesario acudir a un centro sanitario público y solicitar cita con un profesional que 

le indicará los pasos a seguir. 
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2.7.6. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO) 

La ciudadanía puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y/o supresión a la historia de 

salud según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de datos 

Personales y Garantía de los Derechos digitales.  

 

En la Unidad ARCO del Servicio de Atención a la Ciudadanía le atenderemos en las siguientes 

modalidades: 

• personalmente: en horario de 8:30 a 14:30. 

• por correo electrónico: arco-sac.hupr.sspa@juntadeandalucia.es 

En cualquier caso deberá realizar una solicitud por escrito y adjuntar la documentación requerida: 

 

  

mailto:arco-sac.hupr.sspa@juntadeandalucia.es


S.A.C.                          Plan de acogida para pacientes y acompañantes 

 

                                                                                                                                                                     28  

2.7.7. Prestaciones 

En Andalucía, las prestaciones recogidas en el Catálogo General de Ortoprotésica son prescritas, 

dispensadas y financiadas por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía en las 

condiciones y cuantía que en cada caso se determinen.  

 

La prestación Ortoprotésica podrá ser: 

• Implantes quirúrgicos 

• Prótesis externas 

• Sillas de ruedas 

• Ortoprótesis especiales 

La prescripción será efectuada por el médico de asistencia especializada que le corresponda. 

 

2.7.8. Transporte sanitario 

La prestación de transporte sanitario comprende el transporte especial de enfermos o 

accidentados en caso de: 

1. Una situación de urgencia que implique riesgo vital o daño irreparable para la salud y así 

lo ordene o determine el facultativo correspondiente. 

2. Imposibilidad física del interesado u otras causas médicas que, a juicio del facultativo, le 

impidan o incapaciten para la utilización de un medio ordinario de transporte para 

desplazarse a un centro sanitario o a su domicilio tras recibir la atención sanitaria 

correspondiente. En el caso de traslado a otro centro será indicado por su médico 

responsable y realizado cuando el centro receptor lo admita y las condiciones del paciente 

lo permitan. 

3. La evaluación de la necesidad de la utilización del transporte sanitario es realizada por el 

médico responsable de la asistencia del paciente, siempre en función de causas médicas 

que hagan imposible el desplazamiento en medios ordinarios de transporte. 
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2.7.9. Registro de recién nacidos 

El registro del Hospital universitario Puerto real ofrece la posibilidad de tramitar el proceso de 

registro del RN en el mismo complejo hospitalario, entre las 24 Y 72 horas de vida del bebé. De 

esta forma los padres no tienen que acudir al Registro Civil para la inscripción, facilitándole ese 

trámite.  

Tras aportar los documentos identificativos de los progenitores y acreditativos del nacimiento, se 

registra al recién nacido, generándose una solicitud de inscripción en el registro civil que será 

remitida telemáticamente a esta entidad para su validación.  

Una vez aceptada se enviará a los progenitores la partida literal de nacimiento. Por tanto, no será 

necesario en la mayoría de los casos acudir personalmente a la oficina del Registro Civil para 

realizar la inscripción del nacido. 

Para esto deberá acudir al Servicio de Atención a la Ciudadanía en horario de 10 a 13 horas. Tiene 

que aportar: 

• DNI de los dos progenitores 

• libro de familia si están casados o la madre tiene hijos anteriores 

• certificado médico que le darán en paritorio, rellenos los datos de padre, madre y bebé y 

firmado por los dos. 



S.A.C.                          Plan de acogida para pacientes y acompañantes 

 

                                                                                                                                                                     30  

Pasadas las 72 horas, se le aportará en el Servicio de Atención a la Ciudadanía un certificado que 

señala la imposibilidad de registro en el hospital, y con este documento y el certificado médico 

ya tendrán que acudir a la oficina de Registro Civil correspondiente. 

 

2.7.10. Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos 

Las reclamaciones y sugerencias que presentan las personas atendidas en centros del Servicio 

Andaluz de Salud son una fuente importante de información para mejorar la calidad de la 

atención. También las personas usuarias pueden presentar agradecimientos sobre los servicios 

recibidos. 

Cualquier persona tiene derecho a presentar una reclamación, a formular las sugerencias de 

mejora que estime oportunas y a recibir una adecuada respuesta en tiempo y forma. 

El libro de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos de la Junta de Andalucía es el medio 

para la formalizar este derecho y está disponible en dos formatos: papel y electrónico en los 

servicios de Admisión del Hospital Puerto Real. 

Puede poner una reclamación, sugerencia o agradecimientos: 

• De manera presencial: le atenderemos en el Servicio de Atención a la Ciudadanía en 

horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Asimismo, están disponible las hojas de 

reclamación en cualquier registro de la Junta de Andalucía. 

• Por internet:  

◦ Si dispone usted de un certificado digital: No es necesario hacer nada más, la 

reclamación es presentada electrónicamente en el registro de entrada desde esta 

página. 

◦ Si no dispone de un certificado digital: Deberá imprimirla en papel, firmarla y 

presentarla en los registros existentes en las dependencias de la Junta de Andalucía. 
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2.7.11. Confidencialidad de datos 

Las personas usuarias del Sistema Sanitario tienen derecho a la confidencialidad de toda la 

información de carácter personal recogida o generada durante la atención sanitaria. El acceso a 

la misma debe quedar restringido, salvo en los casos legalmente establecidos, a los profesionales 

implicados en dicha atención y para este fin. 

 

La confidencialidad de la información clínica se encuentra regulada en la legislación o normativa 

de ámbito europeo (Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos), de ámbito estatal (Ley 

General de Sanidad o Ley de ordenación de las profesiones sanitarias) y autonómico (Reforma del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía). 

 

La confidencialidad es un aspecto fundamental de la calidad de la relación entre el profesional 

sanitario y la persona, y por extensión de la calidad sanitaria. Por ello, este derecho se contempla 

y valora en los Programas de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 
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2.8. Derechos y obligaciones del paciente 
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