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Recuerde...
El Hospital General de Villarrobledo
es un espacio sin tabaco por lo que
NO se deberá fumar en TODO EL RECINTO.
(Ley 28/2005, 26 de Diciembre 2005)
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Estimado/a usuario/a:
En nombre de la Dirección y de todos los profesionales que
trabajamos en el Hospital General de Villarrobledo, le deseamos
que su estancia sea lo más agradable posible y, como es lógico, que
usted pueda regresar pronto a casa.
El objeto de esta Guía de Información es hacerle saber que tiene
a su disposición absolutamente todos los medios del Hospital,
tanto materiales como humanos, ayudarle a orientarse dentro de
nuestro Hospital e informarle sobre las normas de funcionamiento
de todos aquellos servicios que pueda necesitar durante el proceso
asistencial, para que puedan ser utilizados del modo más efectivo
posible y lograr su rápido restablecimiento.
Nuestra misión es mejorar su estado de salud y, por tanto, que su
estancia, así como la de sus familiares, entre nosotros, sea lo más
cómoda y agradable posible, tanto en el aspecto asistencial como en
lo relativo a sus derechos y deberes como usuario de este Hospital.
Asimismo, solicitamos su colaboración para que, unida a nuestro
esfuerzo, podamos alcanzar el nivel de calidad y satisfacción que
usted espera.
Si tiene cualquier duda, consúltenos a través del Servicio de
Atención al Usuario o de la Supervisora de Enfermería de su Planta
de Hospitalización.
Atentamente.
El personal del Hospital
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HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO
Avda. Miguel de Cervantes c/v Ctra. El Provencio, s/n · 02600 Villarrobledo

El Hospital General de Villarrobledo es un hospital público, dependiente del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en el que trabajan más de 400 profesionales
encargados de la asistencia sanitaria especializada y directa de un área de salud con
aproximadamente 70.000 ciudadanos. Somos responsables también del desarrollo de
programas asistenciales personalizados, de los que pueden beneficiarse los ciudadanos del
entorno geográfico en el que nos encontramos. Disponemos, para ello, de unas instalaciones
perfectamente equipadas y dotadas de un alto nivel científico y tecnológico.

Área de influencia
Villarrobledo, Munera, El Bonillo, El Ballestero, Ossa de Montiel, Ruidera, Las Pedroñeras,
Las Mesas, El Provencio, San Clemente, La Alberca de Záncara, Casas de Fernando Alonso,
Casas de Haro, Casas de los Pinos, Santa María del Campo Rus, Sisante, Casas de Benítez,
Casas de Guijarro, Pozo Amargo, Tébar, Vara de Rey, Villar de Cantos y El Simarro.

Misión
Nuestra misión y compromiso es proveer los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de salud de la población, guiados siempre por los principios de universalidad,
equidad, solidaridad, eficiencia y calidad y respeto al medio ambiente.
Se enmarca en el Área de Atención Especializada de Albacete alcanzando el máximo
nivel científico y articulando su vocación docente e investigadora.

Visión
La visión de nuestro Hospital es que sea reconocido por sus pacientes, clientes, profesionales y entorno social como una organización excelente gracias al esfuerzo de todos sus
integrantes, siendo las necesidades del usuario el motor de este empeño, con un estilo
identificable por su proximidad y calidez.

Orientado
al usuario
Profesional

Calidad total
Humanismo
Conocimiento

El usuario es nuestra razón de ser.
Participación y voz del usuario.
Asegurar la continuidad de sus cuidados con la máxima calidad.
Crear un clima agradable de relación hospital-paciente.
Proporcionar la mejor calidad en la atención.
La profesionalidad es nuestro principal valor.
Fomentar el trabajo en equipo y elaborar un plan de comunicación para
aumentar la eficacia y productividad.
Incrementar Motivación-Participación-Reconocimiento.
Desarrollo profesional mediante la formación continua e integral.
Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad hacia la Excelencia.
Implantación del modelo EFQM-SESCAM.
Garantizar la mejora continua desarrollando la atención prestada.
Tecnología Avanzada Diagnóstica y Terapéutica.
Plan de Alianzas y Recursos.
Indispensable en una organización que tiene vocación de servicio, como
concepto integrador del individuo en su contexto de relación social.
El Hospital es escenario de intercambio de conocimiento, tanto en su génesis a partir de la actividad investigadora, como en su labor docente, en sus
propias actuaciones y como referente de comportamientos saludables.
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Alergología
Cardiología
Dermatología
Digestivo
Endocrinología
Geriatría
Hematología
Área Médica

Medicina interna

El Hospital General de Villarrobledo cuenta
con 132 camas repartidas de la siguiente
manera:
·110 camas de Hospitalización divididas en
3 áreas: Área Médica, Área Quirúrgica y Área
Materno-Infantil.
·22 camas de cuidados especiales en: Unidad

Neumología

de Urgencias, Unidad de Cuidados Críticos,

Neurología

Bloque Quirúrgico Hospitalario (recuperación

Neurofisiología
Oncología médica
Reumatología

y reanimación), Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria (recuperación y observación) y
Hospital de Día.

salud mental:
psiquiatría y
psicología clínica

Laboratorios de
análisis clínicos y
hematología

Cirugía general
Ginecología y
tocología
Traumatología
Área Quirúrgica

Área Materno-Infantil

Anatomía patológica
Servicios Centrales

Medicina preventiva

Otorrinolaringología

Medicina del trabajo

Oftalmología

Farmacia hospitalaria

Urología

Rehabilitación

Anestesia
Reanimación

Dirección

Obstetricia

Servicios
administrativos

Pediatría

Servicio de admisión

servicio de Urgencias

Servicio de archivo
y documentación

Unidad de
Cuidados Críticos
Bloque Quirúrgico
Hospitalario
(recuperación y
reanimación)
Unidad de
Cuidados Especiales

Radiodiagnóstico

Hospitalización
de Urgencias

Servicio de Atención
al Usuario
Servicios Generales

Servicios docentes:
biblioteca,
salas de reuniones
y salón de actos
Sala de cultos

Unidad de Cirugía
Mayor Ambulatoria
(recuperación y
hospitalización)

Mantenimiento

Hospital de Día

Limpieza

pruebas diagnósticas
complementarias

Esterilización

Hostelería
Lencería

helipuerto
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Haga uso del Servicio de Urgencias:
·Cuando sea remitido por su médico de familia.
·Cuando sea remitido desde el Punto de Atención Continuada de su Centro de Salud.
·Cuando le traslade la Unidad Medicalizada de Emergencias -UVI Móvil- (Teléfono Único
de Emergencias: 112).
·Cuando su situación sea grave y/o aguda y no admita demora.

Debe saber que...
No se atiende a los pacientes por hora de llegada sino por la gravedad que
determina el personal de Clasificación del Servicio de Urgencias.
El Servicio de Urgencias no debe utilizarse como un consultorio
médico. Esto provocaría una sobrecarga asistencia importante y los tiempos de
espera aumentarían, todo ello en perjuicio de los usuarios que precisen atención y
cuidados urgentes.

Recuerde...
Aportar todos los informes médicos de que disponga y avisar de los medicamentos
que toma.

Debe saber que...
Este Servicio cuenta con un tríptico de Información al
Usuario propio, a su disposición, que se le entregará
siempre que acuda y donde encontrará la organización,
normas y respuestas a cualquier duda que pueda surgirle.

SERVICIO DE ADMISIÓN DE URGENCIAS

967 13 30 04
Guía de información al usuario

11

Ingreso

12

Guía de información al usuario

Debe saber que...
Para formalizar el ingreso y SIEMPRE que acuda al Hospital es necesario que traiga:
·D.N.I. o Pasaporte.
·Tarjeta Sanitaria (esencial para nuestros Sistemas de Información).
·Tarjeta de Consulta (si la posee).
·Informes que posea de su enfermedad.
El ingreso debe formalizarse en el Servicio de Admisión que está situado en la Planta
Baja (Vestíbulo Principal).
HORARIO
De lunes a viernes: de 8:00 a 15:00 h.
Tardes, sábados, domingos y festivos: a través del Servicio de Admisión de Urgencias
El ingreso puede realizarse de dos formas:
El ingreso programado se establece una vez que el facultativo correspondiente ha
indicado la necesidad de que usted sea ingresado en el Hospital.
El ingreso urgente se realiza a través del Servicio de Urgencias, indicado por un
facultativo de este Servicio. Así pues, usted o un familiar, deberá acudir al Servicio de
Admisión de Urgencias para aportar toda la documentación necesaria.

Pulsera identificativa de pacientes
Una vez que usted entra en contacto con nuestro Hospital (bien a través de
Urgencias, ingreso en las Plantas de Hospitalización, Área Quirúrgica...) se le
colocará una pulsera de identificación, en la que constan detalles precisos sobre
usted, que garantizará que, en todo momento, pueda ser reconocido por nuestro
personal y que los cuidados que reciba sean los adecuados.
Nuestro objetivo es la calidad y, por ello, damos seguridad a nuestros pacientes.

Recuerde...
Si usted ingresa como consecuencia de un accidente laboral o de tráfico deberá
facilitar en nuestro Servicio de Admisión los datos correspondientes a su compañía
aseguradora, con el fin de poder facilitarle todos los trámites administrativos.
Si usted posee mutua aseguradora debe comunicarlo al personal administrativo.
El Servicio de Admisión se encargará de indicarle la Planta, habitación y cama que
usted ocupará en este Hospital, siendo acompañado a su destino por una azafata de
información o por un celador. Este Hospital velará por la intimidad de su proceso en todo
momento.
Guía de información al usuario
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Durante su estancia será atendido por un equipo de profesionales sanitarios y no
sanitarios que le ayudará a mejorar su estado de salud con la mejor calidad.

El Equipo Médico
El Equipo Médico responsable de su atención mientras está hospitalizado le visitará
todos los días para controlar su evolución y será el único autorizado para informar de su
estado, a usted mismo y, si usted lo desea, a sus familiares más directos.
Si tiene dudas sobre la información recibida, puede solicitar las aclaraciones que
considere oportunas.

Debe saber que...
EL HORARIO DE INFORMACIÓN LO NOTIFICARÁ LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN.
En ningún caso se proporcionará información clínica por teléfono.
En algunas Unidades de Hospitalización, caracterizadas por la gravedad de los pacientes
en ella ingresados, existe un horario definido de información a familiares.

El Equipo de Enfermería
Supervisor/a de Enfermería: coordina el correcto funcionamiento de la Unidad.
Enfermeros/as: responsables de realizar cuidados integrales a los pacientes, fomentar
y restablecer su salud, prevenir enfermedades y ayudar al buen morir.
Auxiliares de Enfermería: prestan los cuidados sanitarios básicos delegados por
los/as enfermeros/as.
Matronas/es: prestan cuidades integrales a la mujer durante los estados de embarazo,
parto y puerperio.
Técnicos Especialistas: ejercen funciones en Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía
Patológica...
Fisioterapeutas: ayudan a la rehabilitación de los pacientes.

Otros profesionales
Azafatas de Información y Confort: orientan y ubican a los usuarios dentro del
centro.
Personal Administrativo: se ocupa de los trámites administrativos para su ingreso,
durante la estancia y al alta.
Trabajador/a Social: orienta sobre los recursos sociales disponibles.
Celador/a: ayuda a todo el personal para proporcionar el bienestar al paciente.
Equipo de Hostelería: elabora y distribuye las comidas.
Equipo de Mantenimiento: trabaja para lograr el buen funcionamiento y comodidad
de los locales, equipos e instalaciones.
Personal de Limpieza: vela por el aseo del mobiliario, los locales y habitaciones del
Hospital.
Guía de información al usuario

15

El personal de Enfermería de la Planta completará la información a su ingreso y desde
ese momento, para su uso personal, el Hospital le facilitará pijama o camisón y bata, así
como útiles de baño (esponja, jabón y toallas). En su habitación dispondrá de un armario
para guardar sus objetos de aseo. Deberá traer zapatillas y demás objetos de aseo personal.
Su ropa y objetos personales deberán ser custodiados por sus familiares o acompañantes. Existe una caja fuerte para guardar objetos de valor, bajo custodia del personal de
Seguridad. La Dirección sólo se responsabiliza de lo que en ella esté depositado.

Consentimiento informado
Para poder realizar cualquier intervención quirúrgica, así como cualquier exploración
que comporte un riesgo para su salud, es necesario su consentimiento escrito, salvo que
fuese urgente e imperativo.
Para ello, su médico le explicará en qué consiste la intervención o exploración a la que
usted va a ser sometido, para qué se le realiza y cuáles son los riesgos y beneficios esperados para su salud.
Se le entregará una hoja informativa que deberá leer con atención y, si está de acuerdo,
firmar (el propio paciente o un representante legal) para que la intervención o exploración pueda efectuarse.
Puede usted revocar el consentimiento si lo considera oportuno, en cualquier momento.
Excepciones al consentimiento informado
·Rechazo explícito de toda información por el paciente.
·Grave peligro para la salud pública.
·Situación de urgencia real y grave que no admite demoras.
·Imperativo legal.
·Incompetencia/incapacidad del paciente.
·Privilegio terapéutico: solo se puede utilizar cuando se prevé un daño o grave amenaza para el enfermo si
se le revela toda información disponible.

Identificación de profesionales
Los profesionales del Hospital llevan una tarjeta de identificación en la que consta su
nombre y categoría profesional.
El paciente tiene derecho a conocer el nombre del responsable de su atención y el del
supervisor de Enfermería de la Planta donde esté ingresado, así como el de la enfermera
y auxiliar de Enfermería responsable de sus cuidados en cada turno.

Desplazamientos dentro del Hospital
El paciente no debe ausentarse de la Unidad en la que está ingresado sin el consentimiento de los profesionales de Enfermería que le atienden.
Ausencias no controladas pueden impedir la administración de tratamientos o la realización de algunas pruebas diagnósticas.

Objetos de uso personal
En la habitación dispone de un armario para guardar sus objetos personales. Procure
no dejarlos en otro sitio para no dificultar las labores de limpieza y mantener ordenada
su habitación.
Entregue a sus familiares los objetos de valor y el dinero. El Hospital no se hace responsable de la pérdida de joyas, dinero y objetos de valor que permanezcan en su poder.
16
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Aseo personal
La higiene es necesaria para mantener la salud.
Realice su aseo diariamente. El personal de Enfermería le informará si existe alguna
indicación contraria y, si usted lo necesita, le ayudará a realizarlo.

Medicación
El Hospital le proporcionará toda la medicación que usted precise en su estancia. No
debe tomar otros medicamentos distintos a los que se indiquen. Si usted estuviera tomando alguno con anterioridad al ingreso, deberá comunicarlo al médico que le atiende,
que decidirá lo más conveniente para su salud.

Comidas
La alimentación que recibe durante la estancia en el centro forma parte de su tratamiento y, por tanto, contribuye a su recuperación. Por ello debe consumir solamente
alimentos que le sean servidos por la cocina del Hospital.
Respete la dieta establecida. Si algún alimento no le sienta bien o quiere eliminarlo,
comuníquelo al personal de Enfermería, al ingreso. Sus familiares, en ningún caso, deben
proporcionarle alimentos. El Hospital ofrece la posibilidad de elección de menús a los
pacientes que tengan una dieta normal, indicada por su médico.
HORARIO
Desayuno: de 8:30 a 9:00 h.
Comida: de 13:30 a 14:00 h.
Merienda: de 17:30 a 18:00 h.
Cena: de 20:30 a 21:00 h.

Televisión y teléfono
En su habitación dispone de un televisor de pago (también encontrará las instrucciones
de uso). Respete siempre las necesidades de descanso de los demás pacientes y desconecte el aparato a partir de las 23:00 h.
También dispone de un teléfono desde el que podrá recibir llamadas tanto internas
como externas. El horario de recepción de llamadas en la habitación es de 12:30 a 21:30 h.
Es importante que pida a sus familiares que las llamadas se efectúan en el horario establecido a fin de no incomodar al resto de usuarios.

Debe saber que...
Siempre que los profesionales del Hospital lo indiquen o, en todo caso, donde exista
prohibición expresa, NO PODRÁN UTILIZARSE TELÉFONOS MÓVILES.

Timbres de llamada
En la cabecera de la cama dispone de un pulsador o timbre de llamada. Rogamos lo use
cuando desee comunicarse con el personal sanitario.

Justificantes laborales a familiares o acompañantes
Serán entregados en las diferentes secretarías de las Plantas de Hospitalización de lunes
a viernes de 8:00 a 15:00 h. (Los justificantes de Consultas Externas serán entregados en
la misma consulta de su especialista).
Guía de información al usuario
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El horario de visitas es LIBRE (no existe un horario establecido), sin embargo:

Debe saber que...
Es mejor hacer las visitas POR LA TARDE.
Debe evitar las visitas por la mañana para no coincidir con la visita médica,
cuidados de Enfermería y limpieza.
Sólo se puede acceder a Hospitalización por la puerta principal del
Hospital, NUNCA por la puerta de Urgencias.
Hasta las 22:30 h. se puede acceder libremente por la puerta principal, a partir de
esa hora, siempre hay que llamar al timbre al lado de esa puerta, pues las visitas
quedarán reducidas a relevos de turnos de familiares y situaciones especiales para
el confortable descanso de los pacientes.
El exceso de visitas molesta a todos, incluido su familiar o amigo, y repercute en la
evolución del paciente.

Debe saber que...
En las habitaciones no deben permanecer más de 2 personas por paciente.
Está comprobado que un elevado número de visitas o una larga permanencia de ellas
en la habitación:
·Provoca en los pacientes un mayor cansancio y perjudica su recuperación.
·Aumenta el número de infecciones en los pacientes.
·Dificulta el trabajo a desarrollar por el personal sanitario.

Debe saber que...
No se permiten visitas a niños menores de 12 años. El Hospital no es un lugar
adecuado para un menor. Puede ser perjudicial para su propia salud.
La recuperación de los pacientes depende de su colaboración.
·Siempre que pueda, use primero el teléfono para hablar con los pacientes.
·Manténgase en silencio, evitando aglomeraciones.
·Respete el orden y la limpieza.

Recuerde...
Mantener el SILENCIO. Es muy importante para la recuperación de los enfermos.
·Rogamos que respete el descanso de los demás pacientes.
·No utilice los pasillos y habitaciones como sala de tertulia. Utilice las zonas de estar en
los vestíbulos de su Planta.
·Respete las zonas destinadas al personal sanitario para no dificultar su trabajo.
Guía de información al usuario
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ALTA MÉDICA
Cuando el médico responsable de su asistencia considere que ya no es necesario
que continúe hospitalizado, se lo comunicará con antelación. Le hará entrega del
correspondiente Informe de Alta en el cual se detallará todo lo referente a la evolución
de su proceso, así como las recomendaciones y tratamiento que debe seguir tras su salida
del centro. Este informe deberá entregarlo a su médico de familia en su Centro de Salud
para que pueda continuar su atención.
El personal de Enfermería también le entregará un informe detallado de Alta de
Enfermería sobre los cuidados que debe seguir en su caso. Este informe deberá entregarlo
a su enfermera en su Centro de Salud.
No olvide que hay otras personas enfermas que aún continúan hospitalizadas y otras
que precisan ser ingresadas. Por ello, una vez que se le comunique el alta hospitalaria
deberá abandonar el centro, siempre que sea posible, para no demorar el ingreso de
otros pacientes. En el caso de que el médico considere preciso su traslado en ambulancia,
el Hospital se ocupará de los trámites necesarios.

Recuerde...
Cuando vaya a abandonar el Hospital con
el Alta, si tiene que volver a la revisión
en Consultas Externas compruebe que
dispone de la cita correspondiente.

ALTA VOLUNTARIA
La Ley General de Sanidad reconoce el derecho del paciente a negarse al tratamiento,
salvo en casos muy concretos.
Si decide abandonar el centro, en contra del criterio de su médico, o no acepta el
tratamiento recomendado por él, deberá firmar el documento de Alta Voluntaria. Al
hacerlo, usted asume la responsabilidad sobre las posibles consecuencias que ello pudiera
conllevar.
En este caso, también tiene derecho a que se le entregue un informe con la asistencia
recibida.

Guía de información al usuario
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Citas en
Consultas Externas
Debe saber que...
Las primeras citas de Consultas Externas las solicitará siempre su médico de familia
o se tramitarán a través de interconsultas por otros especialistas.
En las revisiones deberá esperar carta en su domicilio o ponerse en contacto con el
Personal de Enfermería de su consulta para concertarla.

CITAS EN CONSULTAS EXTERNAS

967 13 30 03
De lunes a viernes: de 13:00 a 14:00 h.

Cuando acuda a su cita en las consultas debe dirigirse hacia las salas de espera, a las
cuales, si lo precisa, puede orientarle la azafata desde los puntos de información situados
en la Planta Baja y en la Primera Planta. Una vez allí, debe esperar a que se le llame por
megafonía.

HORARIO DE CONSULTAS EXTERNAS
De lunes a viernes: de 8:00 a 15:00 h.
Tardes, sábados, domingos y festivos: a través del Servicio de Admisión de Urgencias

22
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Servicio de
Atención al Usuario
Situado en la Planta Baja, junto al Servicio de Admisión.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

967 13 30 29
De lunes a viernes: de 8:00 a 15:00 h

Fax: 967 13 30 39
Este Servicio depende directamente de la Dirección Gerencia, con la que se coordina
para conseguir el objetivo común de mejora continua en la atención al usuario.
Tiene como compromiso informar, orientar y ayudar a todos los usuarios del Hospital,
con el fin de que su estancia y la de sus familiares sea plenamente satisfactoria.

Recuerde...
Aquí se gestiona cualquier problema referente a la presencia en el Hospital del
paciente/usuario.
Aquí se defienden los derechos/obligaciones de los pacientes/usuarios.
Aquí se media entre pacientes/usuarios y médicos.
Aquí se gestionan las incidencias en las visitas y la mejora de los servicios de
confort de los pacientes/usuarios.

Dispone de una unidad de agradecimientos y sugerencias, quejas y reclamaciones que
usted considere oportunas, garantizándole que serán estudiadas y valoradas por los
responsables de los servicios correspondientes.
Dispone de una Unidad de Trabajo Social encargada de canalizar y gestionar los
problemas sociales de los usuarios de este Hospital derivados de la estancia, a través de
los recursos socio-sanitarios.
Guía de información al usuario
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Otros servicios
y teléfonos de interés
Sala de Juegos para niños/as hospitalizados/as
Nuestro Hospital cuenta con una zona de juegos para que los menores ingresados puedan disfrutar, divertirse y distraerse un poco del sitio en que se encuentran.

Servicios religiosos
Este Hospital dispone de Sala de Cultos que permanece abierta durante todo el día,
realizándose servicios religiosos según programación expuesta.
Si pertenece a otra confesión religiosa diferente a la católica y quiere comunicarse con
ella, diríjase al supervisor de Planta o al Servicio de Atención al Usuario.

Mortuorio
En caso de fallecimiento dentro del Hospital, la familia esperará el traslado a su domicilio particular o al tanatorio que desee, una vez se haya cumplimentado toda la documentación necesaria.
Para ayudarle en todas las gestiones necesarias, póngase en contacto con el personal de
Enfermería del servicio correspondiente.

Registro del Hospital
El Hospital dispone de un Registro Oficial, situado en la Planta Baja. Está abierto de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Ambulancias
Sólo el médico que le atiende decidirá, según los criterios establecidos, su estado y su
movilidad, si autoriza el servicio de ambulancia para su traslado.

Aparcamiento
El Hospital dispone de aparcamiento gratuito. Le recordamos que no debe estacionar
en las puertas de acceso al centro, ni ocupar plazas reservadas para ambulancias o personas con discapacidad.

Cafetería-Restaurante
El Hospital pone a disposición de sus familiares y amigos una cafetería situada en la
Planta Baja que permanece abierta todos los días de 7:30 a 22:30 h.
Existen máquinas expendedoras de café y bebidas en todas las salas de espera y Plantas
de Hospitalización.

Teléfonos públicos
En el vestíbulo de la entrada principal existen teléfonos públicos que funcionan con monedas.
Asimismo, podrá encontrarlos en todas la salas de espera del Hospital y en los vestíbulos
de las Plantas de Hospitalización.
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Donación de sangre
La transfusión de sangre es tratamiento imprescindible para salvar la vida de muchas
personas. La donación altruista de sangre es la única solución disponible para resolver las
necesidades de un gran número de pacientes.
Si desea saber cuál es el día de extracción de sangre en su localidad, póngase en contacto con la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete (967 24 30 72).

Donación de órganos y tejidos
Por todos es conocida de miles de personas que precisan un transplante para seguir
viviendo.
En España la donación y el transplante de órganos y tejidos están regulados por la Ley
de Transplantes, que garantiza el altruismo de la donación y la igualdad en el acceso al
transplante.
Si desea hacerse donante de órganos y tejidos, en el Servicio de Atención al Usuario le
informarán de la documentación necesaria.
TELÉFONOS DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO

967 13 30 00
967 13 30 03
967 13 30 04
967 13 30 29

CENTRALITA
CITAS EN CONSULTAS EXTERNAS
SERVICIO DE ADMISIÓN DE URGENCIAS
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
LLAMADAS DEL EXTERIOR A LAS HABITACIONES

967 14 91 00 + Nº Habitación

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE
HOSPITAL UNIVERSITARIO PERPETUO SOCORRO
CENTRO DE SALUD DE VILLARROBLEDO
CENTRO DE SALUD DE VILLARROBLEDO (URGENCIAS)
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
CRUZ ROJA
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA
BOMBEROS

967 59 71 00
967 59 77 99
967 14 44 12
967 14 45 12
967 14 36 11
967 14 70 82
967 24 30 72
967 14 50 35
112
091
967 14 04 00
967 13 80 27
967 14 01 32
967 14 00 80
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Ley de GARANTÍAS en la ATENCIÓN
SANITARIA ESPECIALIZADA
Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y reducir la demora en la Atención
Especializada han sido objetivos prioritarios del Gobierno de Castilla-La Mancha
desde que asumió las competencias sanitarias en enero de 2002.
Por ello, con la Ley de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada en
Castilla-La Mancha se establecen unas garantías de respuesta a los usuarios para recibir atención
sanitaria especializada de carácter programado y no urgente en unos plazos máximos de tiempo.

¿Qué asegura la Ley?
La Ley 24/2002 de 5 de diciembre, de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada,
establece garantías de respuesta en la Atención Especializada de carácter programado
y no urgente para todas las personas que residan en nuestra Comunidad Autónoma, y
asegura a aquellas personas que hayan superado los plazos establecidos la libre elección
de centro para ser atendido.

¿Qué plazos máximos se establecen?
El Decreto 10/2006 de 31 de enero establece los siguientes plazos máximos de espera:
·15 días para primera consulta
·7 días para pruebas diagnósticas.
·90 días para una intervención quirúrgica.

¿Qué ocurre si se superan los plazos establecidos?
En el caso de que se superen los plazos máximos para dar respuesta a su demanda sanitaria, el paciente podrá acudir a cualquier centro de su elección debidamente autorizado
y el Gobierno Regional estará obligado a abonarle los gastos derivados de la atención
sanitaria en el centro elegido.

¿Dónde puede hacer efectivo este derecho?
O.P.P.s del SESCAM

Dirección

Teléfono

Albacete

Ctra. Peñas de San Pedro, 2 · 02071

967 51 02 48

Ciudad Real

Alarcos, 10 · 13071

926 29 75 15

Cuenca

Colón, 12 · 16071

969 22 34 51

Guadalajara

Ferial, 31 - 2ª Planta · 19071

949 23 40 51

Toledo

Cervantes, 4 - 1ª Planta · 45071

925 25 48 90

TELÉFONO DE INFORMACIÓN GRATUITO DEL SESCAM

900 25 25 25
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Documento de DECLARACIÓN
de VOLUNTADES ANTICIPADAS
¿Qué es la declaración de voluntades anticipadas?
Es la manifestación escrita de una persona capaz que, actuando libremente, expresa
las instrucciones que deben tenerse en cuenta acerca de la asistencia sanitaria que desea
recibir en situaciones que le impidan comunicar personalmente su voluntad o sobre el
destino de su cuerpo o sus órganos una vez producido el fallecimiento.

¿Quién puede otorgar la declaración de voluntades anticipadas?
Cualquier persona mayor de edad con plena capacidad de obrar y que actúe libremente.

¿Qué SE refleja en nuestra declaración de voluntades anticipadas?
En nuestra declaración de voluntades anticipadas podemos hacer referencia a:
1. La expresión de los valores personales, a fin de ayudar en su día a la interpretación
del propio documento y orientar a los médicos en el momento de tomar decisiones
clínicas.
2. Las instrucciones sobre los cuidados y tratamientos relacionados con nuestra salud
que deseemos o no recibir.
3. Podemos nombrar un representante que actuará como interlocutor ante el médico
responsable o el equipo sanitario para que se cumplan las instrucciones contenidas
en la declaración.
4.También podemos incluir nuestra decisión respecto a la donación de órganos. En estos casos no se requerirá la autorización de la familia para la extracción o utilización
de los órganos donados.

¿Quién puede ser representante?
1.El notario ante quien se formule la declaración.
2.El personal de Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha.
3.El personal sanitario que deba aplicar las voluntades anticipadas.
4.Los testigos ante los que se haga la declaración.
5. Los gestores o propietarios de las instituciones que financien o presten la atención
sanitaria al otorgante de la declaración.

¿Cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas?
El documento que expresa la declaración de voluntades anticipadas puede otorgarse ante:
1.Un notario.
2.Un funcionario del Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha.
3.Tres testigos, que deberán ser mayores de edad y con plena capacidad de obrar. Dos
de ellos no podrán estar ligados con el interesado por parentesco de hasta tercer
grado de consanguinidad o afinidad, por matrimonio o por relación profesional o
patrimonial alguna.
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Existe un modelo de documento, que ayuda a realizar la declaración y que se puede
obtener en los puntos de Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha y en
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).

¿Cuál es la eficacia de la declaración de voluntades anticipadas?
La declaración sólo será tenida en cuenta en los casos en que la persona otorgante se
encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad. Mientras
conserve su capacidad de obrar, prevalecerá su voluntad sobre lo expresado en el documento.
Aunque también serán eficaces las declaraciones no inscritas, es aconsejable inscribirlas
en el Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso
del personal sanitario al contenido de la declaración, tanto en la Comunidad Autónoma
como en el resto de España.

¿Se limita el contenido de la declaración?
En la declaración constará la voluntad del otorgante libremente emitida, pero se ha
de tener en cuenta que no se aplicarán las instrucciones contenidas en la declaración
que sean contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica, ni las que no
correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento
de manifestarla. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las
anotaciones relacionadas con estas previsiones.

¿Qué es el Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha?
Se trata de un Registro dependiente de la Consejería de Sanidad creado para la constancia y custodia de las declaraciones emitidas en el territorio o por residentes de la Comunidad Autónoma, así como para el acceso a las mismas.
Se coordinará con el Registro Nacional de Instrucciones Previas para asegurar la eficacia
de las declaraciones en todo el territorio nacional.
La función principal del Registro es dar a conocer al equipo sanitario que atienda al
otorgante la existencia del documento de voluntades anticipadas, a fin de aplicarlo al
adoptar cualquier decisión clínica respecto a él.

¿Dónde SE PUEDE inscribir la declaración de voluntades anticipadas?
Se han creado puntos de registro en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Sanidad, donde se solicitará la inscripción del documento. La solicitud de inscripción,
firmada por el otorgante, podrá ser presentada por el mismo o por su representante.
Los encargados del Registro comprobarán que se ha aportado toda la documentación
requerida y se inscribirá la declaración archivándose el documento original, o copia autorizada.
Se procederá después al procesamiento informático de los datos junto con el escaneado
del documento original.
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE APORTAR PARA REGISTRAR LA DECLARACIÓN?
1.Si el documento se ha formalizado ante tres testigos:
·Solicitud de inscripción del documento.
·Documento original de voluntades anticipadas.
·Fotocopia compulsada del DNI de la persona otorgante y de cada uno de los testigos.
2.Si se realiza ante notario:
·Solicitud de inscripción del documento.
·Fotocopia del DNI que acredita la identidad de la persona otorgante.
·Copia autorizada del documento de voluntades anticipadas otorgado ante notario.
3.Si se realiza ante el funcionario del Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La
Mancha:
·Solicitud de inscripción del documento.
· Fotocopia compulsada del DNI o documento oficial que acredite la personalidad del
otorgante.
·Documento de voluntades anticipadas cumplimentado según el modelo oficial.
En el caso de que se haya designado un representante, se adjuntará el documento que
acredite la aceptación por parte del mismo, junto con fotocopia del DNI que acredite su
identidad.

¿Cómo SE PUEDE modificar, sustituir o revocar LA declaración?
Se puede modificar, sustituir o revocar la declaración, por parte de la persona otorgante, en cualquier momento. Para ello, se sigue el mismo procedimiento que el establecido
para la inscripción.
Los datos personales de filiación podrán ser objeto de actualización por parte del otorgante mediante escrito dirigido al Registro.

¿Quién puede acceder al Registro de Voluntades Anticipadas?
La persona otorgante del documento inscrito, el representante que conste en el documento registrado y en su caso, el representante legal.
El equipo médico responsable deberá acceder exclusivamente en las situaciones en que
el paciente no pueda expresar su voluntad.
El acceso se realizará telemáticamente por medios que garanticen la confidencialidad
de los datos y la identificación de la persona que solicita la información.

¿Cuál es la normativa aplicable?
El artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica. (B.O.E. Nº 274, de 15 de noviembre).
La Ley 6/2005, de 7 de julio, de Castilla- La Mancha, sobre la Declaración de Voluntades Anticipadas en Materia de la Propia Salud. (D.O.C.M. Nº 141, de 15 de julio).
El Decreto 15/2006, de 21 de febrero, del Registro de Voluntades Anticipadas de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Nº 42, de 24 de febrero).
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¿Qué deben SABER los profesionales sanitarios sobre EL DOCUMENTO?
Los documentos de voluntades anticipadas son una expresión de la autonomía del paciente y deben ser considerados como una ayuda en el proceso de prestación de la asistencia sanitaria. Una buena práctica clínica implica el respeto a la voluntad del enfermo,
dentro de los límites legalmente establecidos.
Es importante recordar que los pacientes deben conocer su estado de salud, el previsible curso de su enfermedad, las complicaciones que pueden aparecer y las diferentes
opciones terapéuticas. Las posibilidades de supervivencia y recuperación, así como las
decisiones que se tomen y sus consecuencias, son aspectos a valorar a la hora de realizar
una declaración de voluntades anticipadas.
Es aconsejable que los profesionales sanitarios informen a sus enfermos de la ayuda
que la declaración de voluntades anticipadas les puede suponer en situaciones críticas o
de enfermedad terminal.

Puntos de Registro
Del. Prov. de Sanidad

Dirección

Teléfono

E-Mail

Albacete

Avda. Guardia Civil, 5 · 02071

967 55 78 79 rdva02@jccm.es

Ciudad Real

Postas, 20 · 13071

926 27 60 03 rdva13@jccm.es

Cuenca

De las Torres, 61 · 16071

969 17 65 28 rdva16@jccm.es

Guadalajara

Dr. Fernández Iparraguirre, 1 · 19071

949 88 55 13 rdva19@jccm.es

Toledo

Subida de la Granja, 10 · 45003

925 26 72 54 rdva45@jccm.es

Hospital

Dirección

Teléfono

E-Mail

Hospital General
de Almansa

Avda. Circunvalación, s/n · 02640

967 33 95 00

jrmiralles@sescam.jccm.es
(Josefa Rubio Miralles)

Hospital
de Hellín

Juan Ramón Jiménez, s/n · 02400

967 30 95 00

jlmonreal@sescam.org
(José Luis Monreal Tomás)

Hospital General
de Villarrobledo

Avda. Miguel de Cervantes c/v a
Ctra. de El Provencio · 02600

967 13 30 00

metoledor@sescam.jccm.es
(Mª Esther Toledo Rubio)

Hospital General La Mancha Centro
(Alcázar de San Juan)

Avda. de la Constitución, 3 · 13600

926 58 05 00

acastillo@sescam.org
(Apolonio Castillo Calcerrada)

Hospital Virgen de Altagracia
(Manzanares)

Avda. Don Emiliano García Roldán, 2 · 13200

926 64 60 00

mjguerrero@sescam.jccm.es
(Mª Jesús Guerrero Arce)

Hospital Santa Bárbara
(Puertollano)

Ctra. de Malagón, s/n · 13500

926 42 11 00

mprado@sescam.org
(Mª Gracia Prado Serrano)

Hospital General
de Tomelloso

Vereda de Socuéllamos, s/n · 13700

926 52 58 00

mlhigueras@sescam.jccm.es
(Mª Luisa Higueras Torres)

Hospital Gutiérrez Ortega
(Valdepeñas)

Avda. de los Estudiantes, s/n

926 32 02 00

earce@sescam.org
(Mª Jesús Guerrero Arce)

Instituto de Ciencias de la Salud
(Talavera de la Reina)

Ctra. Madrid-Extremadura, km. 114 · 45600

925 83 92 00

montserratr@jccm.es
(Montserrat Rodríguez Nicolás)

Toda esta información,
así como los modelos de los documentos
(en los formatos PDF y Word) se encuentran
disponibles en la dirección de Internet:
www.jccm.es/sanidad/volprinci.html
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Derechos y deberes de los usuarios
Artículos 10.3 de la Ley General de Sanidad y 4 de la Ley de Ordenamiento de Castilla-La Mancha

Derechos
1.	Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, de carácter moral, económico,
ideológico, político o sindical.
2.	A la información sobre los servicios sanitarios.
3.	A la confidencialidad de toda la información relacionada con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con su sistema público.
4.	A ser advertidos si los procedimientos sanitarios que se le apliquen pueden ser utilizados en un proyecto docente o de investigación.
5.	A que se le dé información completa y continuada sobre su proceso asistencial.
6.	A la libre elección sobre las opciones que se le presenten, y en todo caso, a su previo
consentimiento para la realización de cualquier intervención excepto cuando suponga un riesgo para la salud, cuando no esté capacitado para tomar decisiones (correspondiendo en este caso a los familiares), o cuando la urgencia no permita demoras
por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.
7.	A que se le asigne un médico que será su interlocutor principal con el equipo asistencial.
8.	A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud.
9.	A negarse al tratamiento en los casos señalados en el número 6, estando obligado
para ello a solicitar el alta voluntaria.
10.	A participar a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias.
11.	A que quede constancia por escrito de todo su proceso.
12.	A utilizar las vías de reclamación y de propuestas de sugerencias en los plazos previstos.
13.	A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones
contempladas en la Ley.
14.	A obtener los medicamentos y productos sanitarios necesarios para su salud.
15.	A ejercer los derechos contemplados en los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 anteriormente reseñados cuando se preste asistencia en centros privados.

Deberes
1.	Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población.
2.	Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las
Instituciones Sanitarias.
3.	Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario.
4.	Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
De negarse a ello, la dirección del correspondiente centro sanitario, a propuesta del
facultativo encargado del caso, podrá dar el alta.
5.	Mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro sanitario y al
personal que en él preste sus servicios.
6.	Cooperar con las Autoridades Sanitarias en la prevención de enfermedades.
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LLAMADAS DEL EXTERIOR A LAS HABITACIONES

967 14 91 00 + Nº Habitación

www.hgvillarrobledo.es

