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HOJA INFORMATIVA 

 

1. Desde el momento que usted acude al Servicio de Urgencias, queda bajo la 
atención del médico y del personal de enfermería, quienes con su colaboración 
y la de sus familiares o acompañantes, intentarán conseguir una pronta 
recuperación y/o diagnóstico. 

2. Los pacientes son lo más importante en el Servicio de Urgencias y siempre se 
atenderá de forma prioritaria a los más graves, por ello, a su llegada, el 
personal sanitario valorará de forma inmediata la gravedad de la urgencia por 
la que consulta (Área de Recepción, Acogida y Clasificación). 

3. El personal del Servicio intentará que su estancia sea lo más breve posible. Les 
informamos que los tiempos de espera estarán en relación con la necesidad de 
pruebas complementarias (Rx, analíticas…), tratamientos a administrar y/o 
valoraciones facultativas específicas, a las que usted pueda ser sometido. 

4. Si durante la espera usted precisa alguna  atención, deberá dirigirse al 
personal de información situado en la sala de espera de familiares. 

5. Aquellos pacientes que permanezcan en el Área de Observación podrán estar 
acompañados por un familiar o acompañante, siempre que lo permita la 
actividad asistencial y el mantenimiento de la privacidad del resto de 
pacientes. 

6. La información a familiares o acompañantes se realizará de forma periódica, y 
siempre que se produzca un cambio clínico significativo en el estado del 
paciente. 

7. Una vez obtenidos todos los resultados necesarios para el diagnóstico, el 
médico les informará, entregándole en el caso de ser dado de alta, un informe 
para su Médico de Cabecera y/o Especialista correspondiente. 

8. Recuerde que una vez haya dado los datos como paciente en demanda de 
atención sanitaria (tanto si se ha iniciado ésta, como si est6á todavía 
pendiente de valoración) no puede abandonar el Hospital sin comunicarlo 
previamente al Área de Admisión y Recepción, donde se le facilitarán los 
documentos de Alta Voluntaria. 

9. Rogamos su colaboración para que entre todos podamos obtener una 
asistencia sanitaria de la mayor calidad posible, y les animamos a que si tienen 
alguna sugerencia de mejora nos la hagan llegar a través del “Buzón de 
Sugerencias” situado en el Área de Admisión y Recepción. 

 
 

GRACIAS POR CONFIARNOS SU ATENCIÓN 


