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Le damos la bienvenida al En primer lugar, 
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Con esta guía queremos facilitarle su estancia mostrándole todos los servicios e 
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1. Quiénes somos

Quirónsalud 
una marca joven pero con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud y 

Cubrimos todas las especialidades médicas para ofrecer una atención integral al 
paciente. más de 100 centros y 30.000 profesionales en toda 
España, equipo médico, la tecnología más avanzada, una valiosa vocación 

 y un  basado en un sólido compromiso con 

la salud persona a persona.

www.fundacionquironsalud.org

A.  
Información 
general

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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A. Información generalGuía de acogida al paciente

2. Misión, visión y valores

Misión

Nuestra misión es cuidar la salud y bienestar de las personas poniendo a su disposición 

eso somos la salud persona a person

Visión

  

  

  

las necesidades de todos los pacientes basada en la igualdad y el respeto, y sustentada 

  

  

  

  Buscar la mejora constante de la calidad en el equipamiento tecnológico, humano y 

  

Valores

Nuestros valores son los pilares que sustentan nuestra forma de actuar, trabajar y hacer 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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B.  
El hospital 1. Cartera de servicios

El  cuenta con todas las especialidades 

2. Datos generales
   

   

   

   

   Urgencias

  • Generales

  •

  •

  • Traumatológicas

  Alta Tecnología

•  2 TAC

• 2 RMN

• Ecógrafo para punción-bloqueo 
locoregional (Clínica del Dolor 
Equipamiento para Cirugía 
Endoscópica Trans-anal (TEO/TEM)

• Equipamiento para Cirugía 
Laparoscópica (Cirugia General, 
Urologia y Ginecología)

• Radiofrecuencia para Cirugía ORL

• Laser Urológico

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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Hospital Universitari 
General de Catalunya

Avda. Can Cabassa
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3. Plano y accesos
  

Cómo llegar:

    
 Ferrocarriles de la Generalitat: Línea S1 (dirección Terrasa) Estación Hospital 

   

•

•

Plano:

4. Servicios 
Recepción y puntos de información

  

Atención al paciente

 

 

 

  

• Servicios de Atención al Paciente Privado

• Servicios de Atención al Paciente Internacional

935656000

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

Horario: De lunes a jueves de 8.30h a 17.30h
Viernes de 8.30h a 15h

Teléfono: 93 565 60 24

e-mail: infopaciente@quironsalud.es

Terrassa) Estación Hospital

 infopaciente@quironsalud.es
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Cafetería y restaurante

El hospital dispone para los pacientes, familiares y visitantes un servicio de restaurante 

permite a los visitantes acceder en cualquier momento del día, solicitar comidas para 

      

  

Tienda

  Ubicación: planta 0   

    Ubicación: Hall del hospital

  

Servicios religiosos

sea posible, el hospital le facilitará la presencia de un representante de la confesión 

  

  

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia



La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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C.  
Consultas 
externas

1. Citación
Servicio de cita on line:
www.quironsalud.es, en el portal del paciente.

Servicios de citación telefónica: para citación de consultas y pruebas a través del número 
93 565 60 20 en horario de lunes a viernes de 08:00 h. a 22:00 h.

Cita presencial: 
de cada uno de los Módulos de Consultas Externas del centro.

2. Admisión de consultas externas

Los pacientes privados realizarán el pago de la consulta y/o pruebas según presupuesto 

 Accede a tus resultados e informes 
en el Portal del Paciente
Tu espacio personal para la salud

Date de alta en quironsalud.es o descárgate la APP 
Quirónsalud

• 
• Acceso a resultados, informes e historial médico.
• 

Radiología 93 565 60 22
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D.  
Hospitalización 1. Llegada al hospital

¿Qué documentación debe traer? 

  

  

  

  Los pacientes privados pueden aportar justificante de transferencia o bien abonar el importe 

 Si surgen pruebas adicionales y/o ampliación de estancia, que suponen costes 

Información adicional

  Información médica:

 Medicación: Si está tomando medicación, anótela y proporcione la lista al equipo 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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la enfermera le administre su medicación siempre le ha de preguntar su nombre y 

 Alergias:

  Si le van a intervenir quirúrgicamente, 

  Valores y creencias:

dude en ponerse en contacto con el responsable de la unidad o el personal de enfermería 

2. Habitaciones
Las habitaciones del hospital son de uso individual y disponen de una cama adicional para un 

Las habitaciones están dotadas de:

  

  

  Sistema de llamada/aviso de enfermería, localizado en la cabecera de su cama y con el 

 

 

3. Estancia

Es conveniente que recuerde los siguientes datos: 

•  
•

a) Personal del hospital

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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C. HospitalizaciónGuía de acogida al paciente

disponga de este informe deberá traer los medicamentos. Una vez revisado su caso, 
el médico prescribirá el tratamiento que deberá seguir durante su ingreso. Cuando 
la enfermera le administre su medicación siempre le ha de preguntar su nombre y 
apellidos. Posteriormente deberá llevarse la medicación a su domicilio. No puede  haber 
medicamentos en la habitación.

 Alergias: si es alérgico a alguna medicación o algún producto, requiere de una dieta 
especial o se encuentra en cualquier situación que considere excepcional, informe al 
personal de enfermería en el momento del ingreso.

  Si le van a intervenir quirúrgicamente, no debe acceder al área quirúrgica con prótesis 
bucales, oculares, audífonos, gafas, joyas, etc. Entregue estos objetos a sus familiares o 
acompañantes; el hospital no se hace responsable de su custodia, ni, por tanto, de su 
pérdida o extravío. Tampoco ha de llevar maquillaje o esmalte de uñas. Las indicaciones 
previas a la intervención quirúrgica se facilitarán antes.

 Check list quirúrgico: Por su seguridad, el personal asistencial le hará unas preguntas 
previas a la intervención.

  Valores y creencias:

dude en ponerse en contacto con el responsable de la unidad o el personal de enfermería 

de la unidad.

2. Habitaciones
Las habitaciones del hospital son de uso individual y disponen de una cama adicional para un 

de enfermería de la planta. 

Las habitaciones están dotadas de:

  

  Camas con sistema eléctrico de control de movimientos de fácil manejo para que 
pueda cambiar de postura cuando lo desee.

  Sistema de llamada/aviso de enfermería, localizado en la cabecera de su cama y con el 
que podrá avisar al personal siempre que lo necesite.

 Teléfono: el consumo que se realice le será cargado en su factura y deberá abonarlo el 
día de su salida. 

 Televisión: para contratar este servicio debe dirigirse al personal de recepción.

3. Estancia

mejorar su estado de salud. Colabore con ellos y siga sus indicaciones.

El personal de enfermería se encargará de sus cuidados. La supervisora o el supervisor de 

Es conveniente que recuerde los siguientes datos: 

• El servicio donde está ingresado, la planta y la habitación.  
• El nombre de su médico.

a) Personal del hospital

 
presentarán informando de su nombre, dos apellidos y profesión. 
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 An

  b) Pacientes

 Durante su estancia en el hospital un profesional de enfermería le colocará un brazalete 

correctamente: nombre, apellidos y nº de historia clínica. Por favor, compruebe que 
su nombre y apellidos son los correctos y están visibles para el personal asistencial.

 Es
hospital y que reciba los cuidados adecuados. 

 Es importante que lleve el brazalete durante toda la hospitalización. Si nota que está 
deteriorado o le molesta, comuníqueselo al personal de enfermería de la unidad para 
que le coloque uno nuevo. 

Médico Enfermera Técnico CeladorEnfermera-
auxiliar

/ Atención al paciente

 Infórmenos de cómo le gustaría que le llamaran, si desea que le tratemos de señor o 
señora o por su nombre.

 Cuando el personal asistencial entre a la habitación, le preguntará por su nombre y 
apellido para asegurarse de que le están tratando de la manera adecuada.

 T
medicamentos, tratamientos o pruebas. 

 c) Recién nacidos

 En
mismo color y código, nombre y dos apellidos que la madre.

3.2. Información general 

  La limpieza de la habitación

 Se 
a los acompañantes que abandonen la habitación durante su limpieza. El centro pone 
a su disposición dispensadores de alcohol-gel para el lavado de manos.

 Teléfono 

 El t

 T
siguientes llamadas: 

Llamadas internas: marque el número de extensión. 
 Llamadas externas: marque el 0 seguido del número de teléfono. 
 El personal de Admisiones le puede facilitar las tarifas telefónicas. Los familiares 

y amigos que deseen contactar desde el exterior con un paciente, deben llamar 
a la centralita del hospital y pedir a la operadora que le ponga en contacto con la 
habitación.

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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 Uso de móviles

3.3. Comidas

 a) Paciente

alimentación equilibrada y adecuada a su situación personal, por lo tanto le rogamos 

siguiente:

   

   

   

   

 b) Acompañante

 Los pacientes de aseguradora que tengan incluido en su cobertura las comidas de 

3.4. Información clínica

 a) Comunicación con su médico

 b) Haga preguntas

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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el hospital, le recomendaremos que haga siempre tres preguntas acerca de los 
medicamentos que le van a administrar:

  ¿Cuál es el nombre del medicamento?

  

  ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

 c) Información a pie de cama

 Una de las maneras en las que nos aseguramos que todas sus necesidades están 

 Ante un cambio de turno, el personal de enfermería le visitará para:

   

   Revisar su plan de tratamiento

   Responder a cualquier pregunta que pueda tener

a usted y a sus familiares la oportunidad de entender todo lo que está sucediendo e 

 d) Manejo del dolor

  

  

  

  

  

  

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máximo
dolor

Dolor muy
severo

Dolor
severo

Dolor
moderado

Dolor
Leve

Sin
dolor

 3.5. Acompañamiento 

 En caso de: 

Ingreso quirúrgico:

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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• 

Ingreso pediátrico:

hospital en todo momento para poder tomar decisiones adecuadas durante su 

Pacientes de edad avanzada: en un entorno que no es habitual pueden vivir 
momentos de desubicación, es por esta razón que les recomendamos que, 

Ingreso obstétrico: Si la paciente acude al Hospital de urgencias, deberá ir en 
primer lugar a la recepción del Servicio de Urgencias para formalizar los trámites 

• El personal de enfermería asesorará sobre los consejos referentes al cuidado 

• Le informamos que el hospital cuenta con un grupo de apoyo a la lactancia 
materna, compuesto por personal de enfermería y un pediatra, al que 

•

con riesgos de enfermar o con patologías menores que permite que 

•

la Nursery para las revisiones habituales

•

3.6. Visitas

sus familiares y amigos podrán visitarle con más comodidad en horario de tarde y, 

Las mejores visitas son las breves y tranquilas.

  

  

  

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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  La Unidad de Cuidados Intensivos y la Unidad de Neonatología son áreas 

Horario de visitas Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

pacientes ingresados en la UCI es: 

  

  

  De 20:00 a 21:00 horas

Horario de Visitas en UCI Pediátrica y Neonatos

 Horario de visitas para familiares:

 

 

 

•

• Estos horarios así como los de visita de familiares se podrían ver alterados por la 

•

3.7. Descanso

  

  

  

3.8. Desplazamientos dentro del hospital

 Los desplazamientos dentro del hospital deben comunicarse al personal de 

 

 En caso de que el paciente tenga que ser trasladado a la Unidad de Medicina Intensiva 
y Unidad Coronaria durante su ingreso, la habitación en la que estaba ingresado 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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4. Alta
a) Alta hospitalaria

 En caso de no abandonar la habitación en el momento del alta, 

Además, el personal de enfermería le informará sobre los cuidados que debe seguir 

Una vez concluido este trámite, contacte nuevamente con el personal de enfermería de 

pertenencias

b) Alta voluntaria

Su opinión  
es importante

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

infopaciente@quironsalud.es
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E.  
Información 
clínica y 
administrativa

información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación 

ante una determinada enfermedad, o bien más generales si no se conocen o el otorgante 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

tramitan a través de la Recepción principal del centro, excepto cuando el paciente se 
marcha de alta y acude al Servicio de Admisiones.

Horario Recepción: Lunes a Viernes 07:30h a 22:00h
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pueda facilitarle un modelo de documento o incorporar el documento realizado con 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la 
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F.  
Deberes  
y derechos  
del paciente

Derechos

No ser discriminado

Ser tratado en todo momento dignamente y con respeto hacia sus creencias y valores

Solicitar una segunda opinión

Rechazar tratamientos y pedir el alta hospitalaria

Conocer sus derechos

Recibir orientación y protección en caso de malos tratos

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

Una asistencia humana y técnicamente adecuada

No ser discriminado

Ser tratado en todo momento dignamente y con respeto hacia sus creencias 

y valores

Mantener la relación con familiares y amistades

enfermedad y cualquier aspecto de interés

Tener acceso a los documentos y exploraciones de su historia clínica

Solicitar una segunda opinión

Rechazar tratamientos y pedir el alta hospitalaria

Conocer sus derechos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Deberes
 

como colaborar en su obtención

Firmar, en caso de negarse al tratamiento propuesto, el documento en el que conste 

y aceptar las consecuencias de sus decisiones libres e informadas

puede ofrecer

Mantener el respeto debido a la dignidad personal y profesional del personal del 
Hospital, así como, mantener un trato respetuoso y digno con los demás pacientes y 

 

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia

así como colaborar en su obtención

Firmar, en caso de negarse al tratamiento propuesto, el documento en el que 

alta voluntaria y aceptar las consecuencias de sus decisiones libres e informadas

le puede ofrecer

Mantener el respeto debido a la dignidad personal y profesional del personal del 

Hospital, así como, mantener un trato respetuoso y digno con los demás 

pacientes y/o acompañantes

1.

2.

3.

4.

5.
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G.  
Una amplia red 
hospitalaria  
a su servicio

EFQM, DIAS  normas ISO

La información de esta guía puede variar dependiendo evolución pandemia
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Quirónsalud, contigo dónde tu estés.
Más de 100  hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones: 
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I  
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

 


