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Bienvenido al Hospital San Juan de Dios de León:

En este centro trabajamos más de 300 personas que estamos a su disposición 
para conseguir que recupere la salud y pueda regresar a su domicilio en las 
mejores condiciones y lo antes posible.

Esta guía contiene información práctica para orientarle sobre las característi-
cas de nuestra organización, instalaciones y servicios, así como para darle a co-
nocer sus derechos y obligaciones como paciente. Le rogamos que la lea dete-
nidamente y consulte con nuestro personal cualquier duda sobre su contenido.

La Orden de los Hermanos de San Juan de Dios es una de las mayores organiza-
ciones socio-sanitarias sin ánimo de lucro del mundo y los pacientes y usuarios 
constituyen nuestro centro de atención, por lo que esperamos que su estancia 
en este hospital sea agradable. Para ello, le rogamos también su colaboración 
respetando las normas de funcionamiento.

Un saludo cordial,

la Dirección y la Comunidad de Hermanos
del Hospital San Juan de Dios de León
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quiénes somos

El Hospital San Juan de Dios de León es un hospital general médico-quirúrgico, 
de confesionalidad católica y de carácter privado sin ánimo de lucro. Pertene-
ce a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una organización presente en 
los cinco continentes y en 51 países con 348 centros de atención.

El hospital dispone de 297 camas y presta asistencia a través de acuerdos con 
la administración autonómica, conciertos con las principales compañías ase-
guradoras nacionales, accidentados de tráfico, Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y otras entidades 
colaboradoras, así como a pacientes privados.

Ofrecemos una atención integral basada en la Hospitalidad y apostamos por 
la calidad asistencial aplicando sistemáticas de trabajo apoyadas en la gestión 
por procesos, la planificación y la mejora continua. Esta forma de trabajo ha 
sido reconocida con los sellos de calidad ISO 9001 en los procesos quirúrgicos y 
de rehabilitación psicosocial, la certificación EFR y ha convertido al hospital en 
el único centro sanitario de la comunidad con Sello de Excelencia Europea en 
la Gestión 500+.

Inscrito en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la 
Junta de Castilla y León con el número 24-C11-0007, concedido mediante Or-
den del Consejero de Sanidad de 3 de enero de 2012.

Certificación ISO 
9001 del Proceso 

Quirúrgico

Certificación Empresa 
Familiarmente 
Responsable

Sello de
Excelencia Europea 

EFQM 500+

Certificación ISO 
9001 en el Centro 
de Rehabilitación 

Psicosocial

2
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En el Hospital San Juan de Dios de León contribuimos a generar un desarrollo 
social más justo. Intervenimos, junto o los trabajadores y voluntarios, a través de 
diversos programas sociosanitarios, en aquellos colectivos que precisan nuestra 
ayuda.

Cada año ponemos en marcha acciones en beneficio de las personas más 
desfavorecidas: sin hogar, infancia, discapacidad, dependencia y mayores. 
Focalizamos nuestro esfuerzo en dos ámbitos: países en vías de desarrollo y per-
sonas en riesgo de exclusión social de la provincia de León. 

Nuestra labor es posible gracias a las aportaciones de personas anónimas, insti-
tuciones y administraciones públicas que invierten en la creación de un mundo 
más justo para todos, con la seguridad de saber que la gestión de su ayuda 
está en buenas manos.

Si desea colaborar o recibir más información sobre estas actividades, puede 
consultar en el servicio de información.

compromiso social
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El Hospital San Juan de Dios de León tiene como misión la de diagnosticar, tratar 
y rehabilitar a nuestros pacientes, con el objetivo de lograr su curación, aliviar su 
dolor y lograr su bienestar mediante una atención humana y profesional.

Nuestra visión es convertirnos en un hospital de referencia para los pacientes y 
sus familiares, atractivo para los profesionales, necesario dentro de la red sani-
taria de la provincia de León y reconocido por su trato humano y su excelencia 
en la práctica asistencial.

Y todo ello, realizando nuestro trabajo bajo el estricto cumplimiento de nuestros 
valores: la hospitalidad, el respeto, la responsabilidad, la calidad y la espiritua-
lidad.

misión, visión, valores
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organigrama

Entidad Rectora

Director Gerente

• Archivos y 
   documentación clínica
• Área de consultas 
   externas
• Área de diagnóstico 
   por imagen
• Servicio de farmacia
• Área quirúrgica
• Área de cuidados 
   especiales
• Área de urgencias
• Servicio de laboratorio
• Servicio de nutrición

• Área de hospitalización
• Servicio de rehabilitación

• Servicio de administración
• Servicio de lavandería
• Servicio de limpieza
• Servicio de logística
• Servicio de mantenimiento
• Servicio de información
• Servicio de cocina

• Secretaría de dirección
• Servicio de asistencia
   espiritual y religiosa
• Atención al paciente
• Voluntariado
• Departamento de RR.HH.
• Departamento de tecnologías 
   de la información
• Unidad de calidad
• Departamento jurídico-laboral
• Servicio de admisión
• Centro de rehabilitación 
   psicosocial
• Control de gestión

STAFF

Dirección
Médica

Dirección
de Enfermería

Dirección
Administración y SS.GG.
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recursos humanos

uniformes del personal

Apostar por la excelencia en la calidad y calidez asistencial.
Desde el departamento de RR.HH. sabemos que la clave del éxito está en nues-
tro equipo humano.

Nuestra principal preocupación es mejorar la gestión y calidad asistencial que 
prestamos a nuestros usuarios. Para conseguirlo necesitamos que los mejores 
profesionales formen parte de nuestro equipo de trabajo, por eso contamos 
con un proceso de selección altamente profesionalizado cuya objetividad y 
transparencia se garantiza mediante la creación de los Comités de Selección.

Enfermería Auxiliar de 
enfermería

Técnico 
especialista

Fisioterapeutas Personal 
quirófano

Celador Personal 
limpieza

Médico
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Para adaptarnos a los cambios y transformaciones de nuestro sector y avalar 
la calidad de nuestro trabajo, cada año realizamos una importante inversión 
en la formación de nuestros profesionales que se materializa en la elaboración 
de un plan anual de formación en el que participan todos ellos, cuyo objetivo 
es prestarles la información y formación necesaria en todo lo relacionado con 
su trabajo diario, insistiendo especialmente en aquellos aspectos relacionados 
con la atención al paciente y la humanización. Además colaboramos en la 
formación de los futuros profesionales que pasarán a formar parte de nuestro 
hospital, mediante la firma de acuerdos con diferentes universidades públicas y 
privadas de Ciencias de la Salud y centros de formación profesional referentes 
en nuestro entorno para facilitar la realización de prácticas y en la formación 
de médicos internos residentes en la especialidad de geriatría, a través de un 
convenio de colaboración con el Complejo Asistencial Universitario de León y 
el Hospital de El Bierzo.

Gestionar y conocer el valor del equipo humano del hospital es uno de nuestros 
objetivos clave para prestar la mejor asistencia posible. Para medir el talento 
de nuestros profesionales y conocer su evolución contamos con un sistema de 
evaluación del desempeño que permite asegurarnos que el perfil profesional 
de nuestros empleados se ajusta a los valores del hospital y a las exigencias de 
profesionalidad y responsabilidad que se requieren en nuestro centro.

Conscientes de la nueva cultura de trabajo, y con el fin de retener el talento, 
el hospital dispone además de la certificación ‘Empresa Familiarmente Respon-
sable’ que nos acredita como entidad con un modelo de gestión basado en 
la mejora continua, que permite armonizar la esfera laboral con la personal y 
familiar.

Todo ello repercute en el nivel de satisfacción del paciente y la calidad de 
nuestros servicios, y así lo avalan los resultados de las encuestas de satisfacción 
que realizamos periódicamente a nuestros usuarios.

Buscamos profesionales que compartan nuestra misión y nuestra visión.
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código de conducta para 
pacientes, familiares y visitantes

Para conseguir una estancia hospitalaria lo más agradable posible, y con las 
condiciones óptimas para la recuperación de los pacientes, el hospital ha ela-
borado un código de conducta para familiares y visitantes; unas directrices de 
comportamiento para garantizar el respeto al derecho de intimidad, dignidad 
y descanso de todos los pacientes.

1. visitas a pacientes
Para evitar aglomeraciones que dificulten el descanso de los pacientes y los 
cuidados asistenciales, no está permitida la presencia durante el día de más 
de dos personas por paciente en la habitación. Durante la noche, de 22h a 8h, 
solamente podrá quedar un acompañante por paciente. En caso de coincidir 
pueden esperar en las salas habilitadas para ello: cafetería o sala de descanso/
café en la planta -1. 

De forma general, un acompañante principal puede permanecer con el pa-
ciente sin ningún tipo de restricción horaria, respetando las indicaciones del 
personal de enfermería. De 10h a 13h es aconsejable, para el buen funciona-
miento de la unidad, que sólo permanezca el acompañante principal. Es im-
portante que la duración de las visitas no sea excesiva.

No está permitido que el paciente abandone la unidad donde permanece 
hospitalizado, salvo permiso explícito de su médico.

No está permitida la introducción de plantas con tierra en hospitalización.

Los visitantes no deben facilitar alimentos, bebidas y/o medicación al paciente 
sin consultar al personal asistencial. En caso de hacerlo será bajo su responsa-
bilidad. 

La puerta de la habitación debe permanecer siempre cerrada.
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Las sillas de ruedas y andadores son de uso exclusivo del personal sanitario.

2. espacios comunes
Para pasear fuera de la habitación, es obligatorio el uso de pijama y bata.

Los pasillos son área de paso y para el buen funcionamiento del hospital deben 
permanecer despejados. Paseos por el pasillo, sólo se podrán realizar por pres-
cripción médica.

En la planta -1, hay espacios de esparcimiento donde pueden reunirse. 

3. promoción del silencio
Un ambiente silencioso es necesario para el descanso y recuperación de los 
pacientes, por ello le pedimos que colabore a mantener el silencio:

Guarde silencio en los pasillos y respete los lugares de reunión.
Mantenga un tono adecuado en las habitaciones.
Ponga el móvil en silencio o en tonos bajos.
Modere el volumen de la televisión. En habitaciones compartidas utilizar sola-
mente en horario de 8h a 22h.

Entre todos podemos ayudar a mantener unas condiciones óptimas para el 
tratamiento y recuperación de los pacientes. Gracias por su colaboración.
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ingreso
Se realiza a través del servicio de admisión o el servicio de urgencias.

A su llegada se le informa y ayuda a cumplimentar los documentos que son ne-
cesarios para formalizar el ingreso: protección de datos de carácter personal, 
confidencialidad, consentimiento informado... Recibirá un kit de acogida con 
objetos de higiene personal.

Formalizado el ingreso, el personal le indicará la situación de su habitación, sien-
do acompañado hasta la unidad de hospitalización, donde quedará ingresado.

Se le colocará un brazalete identificativo que deberá llevar durante su estan-
cia en el hospital; en el caso de deterioro o extravío comuníquelo al personal.

ingreso en planta
Al llegar a la unidad de hospitalización será recibido por el personal de enfer-
mería, quien le informará de todo cuanto precise conocer relacionado con las 
normas de funcionamiento de la unidad. 

Además de los objetos de higiene personal, le aconsejamos traer bata y zapati-
llas. Es obligatorio el uso de bata para pasear fuera de la habitación.

Le recordamos que, conforme a lo dispuesto en el art. 7 c de la Ley 28/2005, de 26 
de diciembre, está totalmente prohibido fumar en todo el centro sanitario, así como 
en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en su recinto y en el parking.

Puede consultar con la supervisora de la unidad cualquier duda relativa al pro-
ceso de hospitalización.

Los objetos de valor o dinero en efectivo puede depositarlos en una caja de 

estancia
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seguridad que le facilitará nuestro servicio de admisión. La caja de seguridad 
está disponible durante el horario de funcionamiento del servicio de admisión. 
La dirección del hospital no se responsabiliza de los objetos de valor o dinero 
que no hayan sido puestos bajo su custodia.

información médica
Al ingreso se le asignará un médico responsable. Su médico es el responsable de 
proporcionarle la información sobre su estado de salud, le rogamos designe un 
portavoz familiar para evitar problemas de comunicación. Los fines de semana y 
festivos no se dará información médica salvo cambios importantes en su situación 
médica. Por motivos de protección de datos, no ser dará información por teléfono.

visitas
La puerta principal del hospital permanece abierta todos los días desde las 8h 
hasta las 22h. Por motivos sanitarios no es recomendable el acceso de los niños 
menores de 10 años al área de hospitalización.

Para asegurar las condiciones óptimas para la recuperación de los pacientes, 
todo acompañante o visita en el hospital deberá seguir las directrices recogi-
das en el código de conducta, así como las indicaciones del personal de enfer-
mería sobre su permanencia en dicha área.

Si el acompañante precisa de algún justificante de ingreso diríjase al servicio de 
admisión, donde será informado y atendido. Las unidades de hospitalización 
disponen de una zona para el uso de pacientes y acompañantes.

Rogamos a todos los usuarios que durante las visitas a los pacientes sigan riguro-
samente las normas de conducta y los horario de visitas, que guarden el debido 
silencio en las unidades de hospitalización y que cualquier consulta se realice al 
personal de enfermería de la unidad. Así mismo, les recordamos que existe una 
zona de descanso en la planta -1 con máquinas de vending y asientos, con el 
fin de evitar aglomeraciones en los pasillos, para facilitar el trabajo del personal 
del hospital.



12

estancia

alimentación
Las comidas para los pacientes ingresados, se sirven de acuerdo con el siguien-
te horario:

Este horario es aproximado y puede variar en cada planta.

El servicio de nutrición y dietética le comunicará diariamente las opciones de 
menú para la comida y cena, a fin de que pueda elegir la que más le guste. 
No obstante, si su médico le prescribe una dieta distinta a la dieta basal por 
razones de su estado de salud, se le servirá la dieta prevista.

Le recordamos que es innecesario tomar otros alimentos más allá de los que 
proporciona el hospital, ya que pueden ser peligrosos para el paciente, por lo 
que es imprescindible que no se facilite ningún alimento ni bebidas al paciente 
sin consultar al personal asistencial.

No se permite dejar alimentos en la habitación.

desayuno
8h-9h30

comida
12h30-14h30

merienda
16h30-18h

cena
19h30-21h
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unidad de cuidados especiales (u.c.e.)

La Unidad de Cuidados Especiales tiene normas específicas y el personal de 
ese servicio le informará oportunamente.

visitas
Sólo tendrán acceso a visitar al paciente 2 personas en la unidad y la visita 
deberá realizarse de la forma más ordenada y silenciosa posible para evitar 
molestias al enfermo.

Para entrar en la unidad es necesario ponerse bata y calzas que encontrará en 
la puerta de entrada a la misma.

horario de visitas:
Por las mañanas de 12h a 12h15 y por las tardes de 17h a 17h15.

información médica
De 12h a 15h. Toda la información referente a su paciente, la recibirá exclusiva-
mente del médico.

contacto telefónico
Si el estado del paciente lo permite, el familiar o visitante podrá comunicarse 
con el paciente dentro de los horarios establecidos llamando directamente al 
987 23 23 00 y marcando extensión 502. Se ruega al familiar más directo que 
coordine las llamadas del resto de familiares para evitar interrumpir el descanso 
y recuperación del paciente. Solo está permitida una llamada en cada tramo 
horario. Horario de llamadas: mañana 8h a 9h y tardes 20h a 21h.
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16

alta hospitalaria
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alta
Corresponde al médico decidir el momento de alta de cada paciente, anun-
ciándolo con suficiente antelación para que usted pueda comunicarlo a sus 
familiares y preparar su salida del hospital.

Una vez que se ha comunicado el alta hospitalaria, se le indicará cuándo debe 
quedar libre la habitación.

 informe de alta hospitalaria
En el momento de abandonar el hospital se le hará entrega del documento 
llamado ‘informe de alta’ en el que el médico anotará, entre otras cosas, el 
tratamiento médico a seguir y la fecha, si procede, de consulta para revisión 
de su proceso. Solicite cita previa para revisión en el servicio de admisión en 
este hospital.

El informe de alta debe ser guardado cuidadosamente por cada paciente. 
En cualquier caso, el hospital guarda en su historia clínica una copia de dicho 
informe de alta, por lo que, en caso de extravío, podrá dirigirse a nosotros para 
solicitar un duplicado.

alta voluntaria
En caso de no aceptar el tratamiento prescrito o de incumplir sus deberes como 
paciente, el hospital podrá proponer al paciente la firma del alta voluntaria. Si 
no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico respon-
sable, podrá disponer el alta forzosa. En el caso de que el paciente no acepte 
el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico corres-
pondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conoci-
miento del juez para que confirme o revoque la decisión.
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servicios del hospital

información
Entrada por hall principal.
Horario: de 8h a 22h.
Teléfono: 987 23 23 00, extensión 9.

admisión
Entrada por admisión/consultas externas.
Horario: de 7h45 a 22h.
Teléfono: 987 23 23 00, extensión 174.

Si necesita alguna aclaración sobre las tarifas de los servicios sanitarios del hos-
pital o cualquier otra información que considere, no dude en consultarnos.

servicio de asistencia
espiritual y religiosa

Situado en planta 1, pasillo principal.
Teléfono: 987 23 23 00, extensiones 707 o 709 - Capellanes.
Capilla: espacio para la oración y la celebración, abierto de 8h a 22h. Situa-
da en la entrada por hall principal, donde encontrará expuesto el horario de 
misas. 

Dispone de un equipo de agentes de pastoral y colaboradores a disposición 
de quienes soliciten su asistencia. Si desea ponerse en contacto, solicítelo en el 
control de la planta, en información o llame a las extensiones arriba indicadas.
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servicio de atención al paciente / trabajo social
Situado en planta 1, pasillo principal.
Horario: de lunes a viernes: mañanas de 9h a 14h y tardes de 16h a 19h.
Teléfono: 987 23 23 00, extensión 712.

Todas las sugerencias, reclamaciones y agradecimientos los puede canalizar a 
través del servicio de atención al paciente.

Un equipo de trabajadores sociales está a disposición de quienes soliciten 
sus servicios. Los trabajadores sociales intervienen en situaciones personales o 
socio-familiares problemáticas: al ingreso, durante la estancia o al alta, para 
orientar, derivar o gestionar los recursos y prestaciones sociales, que precisen.

Los usuarios tienen a su disposición en este centro la siguiente normativa:
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica.
Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en rela-
ción con la salud.
Decreto 40/2003, de 3 de abril, relativo a las guías de información al usuario 
y a los procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.
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servicio de voluntariado

Los voluntarios de San Juan de Dios, junto con el resto de colaboradores y her-
manos presentes en los centros, formamos parte de un proyecto asistencial en 
el que nuestra razón de ser es la persona asistida.

Contribuimos al cuidado de la persona enferma y/o necesitada de una mane-
ra integral, aportando una atención propia del voluntariado y por tanto, espe-
cífica y diferente a la de los profesionales sanitarios, pero en plena coordinación 
con los mismos.

Intentamos propiciar un ambiente de cercanía, humanidad y trabajo en equi-
po junto con todo el personal del hospital. Compartimos con los profesionales 
dos objetivos fundamentales:

1. La calidad de vida y la salud del paciente, formando un mismo equipo.

2. Abordar de forma integral la atención al enfermo. Nuestra prioridad:
Pacientes ingresados sin soporte familiar. (Acompañamiento).
Ingresos de larga estancia. (Participar dentro del proceso rehabilitador).
Pacientes de cuidados paliativos. 
Familiares. (Apoyo emocional durante el ingreso del paciente enfermo).
Realización de talleres para pacientes con un nivel cognitivo deteriorado. 
(Entretenimiento).

persona de contacto: 
Coordinadora del voluntariado; teléfono 987 23 23 00, extensión 710; planta 1, 
pasillo principal.

horario:
Lunes a viernes: de 9h a 14h.
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otros servicios

teléfono
Cada paciente dispone de teléfono en su habitación desde el que puede re-
cibir llamadas.

teléfonos de utilidad
Desde el exterior (de 8h a 22h):
Centralita: 987 23 25 00
Directo: 987 23 23 00 + el número de habitación.
+ 174 (admisión)
+ 600 (urgencias)
+ 712 (atención al paciente)
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televisión
En su habitación tiene instalada la televisión. En el servicio de información le 
facilitarán toda la información necesaria para utilizarla. Está prohibido el uso de 
dispositivos externos para ver las televisiones. 

uso de teléfonos móviles
Los teléfonos móviles emiten ondas que pueden interferir en los aparatos médi-
cos. Utilice el móvil únicamente en las zonas señalizadas.

Prohibido realizar fotografías o grabación de imágenes con cualquier medio: 
por respeto a la intimidad del paciente y de los profesionales sanitarios, les in-
formamos que queda prohibida la realización de fotografías y/o grabación de 
imágenes o conversaciones con cualquier medio en todo el hospital, salvo en 
aquellos casos en los que la realización de fotografías o grabaciones esté per-
mitida por la legislación vigente o se cuente con el consentimiento explícito del 
paciente o profesional.

cita online
Puede solicitar consulta médica a través de la página web del hospital en:

www.hospitalsanjuandedios.es
El personal del servicio de admisión del hospital se pondrá en contacto con 
usted para facilitarle la cita con el especialista que usted desee en el horario 
más conveniente.

Dirección de correo electrónico:

leon.citas@hsjd.es
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medios de transporte
Parada de autobuses urbanos e interurbanos por la salida del hall principal.
línea 7C: hospital
línea 9C: estación autobuses 
línea 12: pinilla - eras - universidad
lorenzana - cuadros 
Parada de taxis por la salida del hall principal.

cámaras de vigilancia
Para mayor seguridad y control de las entradas y salidas así como del tránsito 
de personas por los pasillos se encuentran instaladas cámaras de vigilancia, de 
acuerdo con la legislación vigente.

cafetería
Ubicada en la planta baja del hospital, acceso por hall principal.

Horario:

Lunes a sábado: 8h30 a 22h. Domingo: 8h30 a 20h.
Comidas: de 13h30 a 15h. Cenas: de 20h30 a 21h30.
Sujeto a posibles cambios.
Fuera de este horario, también hay un área de descanso y máquinas de vending en la planta -1.

otros servicios
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servicio de peluquería
Solicitar información en el control de planta. 

biblioteca del paciente
Pueden hacer uso de ella, pacientes, familiares y cuidadores indicándolo al 
servicio de voluntariado.

descuentos y ventajas
El hospital dispone de una tarjeta corporativa, la Tarjeta Amiga, que ofrece 
determinados descuentos a los pacientes que requieren servicios en régimen 
privado. Si desea información sobre la misma, puede preguntar en el servicio 
de admisión.
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cartera de servicios, especialidades 
y pruebas diagnósticas

especialidades médicas
Alergología • Anestesiología y reanimación • Aparato digestivo • Cardiolo-
gía  • Cirugía general y laparoscópica • Cirugía maxilo-facial • Cirugía plás-
tica • Cirugía vascular y angiología • Cuidados paliativos • Dermatología • 
Endocrinología • Geriatría • Ginecología • Hematología • Medicina familiar • 
Medicina interna • Nefrología • Neumología • Neurocirugía • Neurofisiología 
• Neurología • Nutrición • Otorrinolaringología • Oftalmología • Psiquiatría • 
Radiología • Rehabilitación • Traumatología • Traumatología y cirugía artros-
cópica • Unidad de columna vertebral • Unidad del dolor • Urología y cirugía 
endoscópica.

pruebas diagnósticas
Análisis clínicos • Análisis microbiológicos • Análisis anatomo-patológicos y ci-
tologías • Fibrobroncoscopia • Colonoscopia • Eco-Doppler vascular • Ecocar-
diografía • Ecografía • Electroencefalografía • Electromiografía • Endoscopia 
digestiva • Ergometría • Holter • Mamografía • MAPA • Potenciales evocados  •  
Radiología • TAC • Resonancia magnética nuclear.

consultas
Alergología • Anestesiología • Aparato digestivo • Cardiología • Cirugía general 
• Cirugía maxilofacial • Cirugía plástica • Cirugía vascular • Consulta de enfer-
mería • Dermatología • Endocrinología • Geriatría • Ginecología • Hematología 
• Logopedia • Medicina familiar • Medicina interna • Nefrología • Neumología 
• Neurocirugía • Neurofisiología • Neurología • Nutrición • Otorrinolaringología •  
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Oftalmología • Pediatría • Podología • Psicología • Psiquiatría • Rehabilitación • 
Traumatología • Unidad del dolor • Unidad del ejercicio físico • Urología.

urgencias
Servicio las 24 horas del día de forma ininterrumpida, dirigido a accidentados 
de tráfico, pacientes de compañías aseguradoras, mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, y pacientes privados.

rehabilitación
El horario del servicio de rehabilitación es de 8h-22h horas ininterrumpidamente.

equipamiento

Está formado por médicos rehabilitadores, traumatólogos, logopeda, fisioterapeu-
tas especializados, celadores y auxiliares. Se realizan tratamientos traumatológicos, 
neurológicos, pediátricos, respiratorios, deportivos y reumatológicos, entre otros.

Rehabilitación

Magnetoterapia

Ondas de choque 

Indiba o tecarterapia

Láser y microondas

Traccion cervical y lumbar

Onda corta y ultrasonidos

Corrientes analgésicas 
y electroestimulación

Parafina

Plano inclinado y standing 
para tratamiento neurológico

Mecanoterapia 
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instalaciones

planta 5 Área Quirúrgica • UCE

planta 4 Hospitalización 4A • Hospitalización 4B • Especialidades médicas

planta 3 Hospitalización 3A • Hospitalización 3B • Especialidades médicas • 
Biblioteca

planta 2 Hospitalización 2A • Hospitalización 2B • Archivo de historias clínicas 
• Especialidades médicas • Especialidades quirúrgicas

planta 1 Servicio de rehabilitación • Consultas externas • Atención al paciente 
• Voluntariado • Servicio de asistencia espiritual y religiosa • Dirección-
Gerencia • Departamento jurídico-laboral • Dirección médica • Dirección de 
enfermería • Dirección de administración y SS.GG. • Admisión y citaciones 
• Administración • Control de gestión • Unidad de calidad • Recursos 
Humanos • Departamento de tecnologías de la información • Responsable 
de mantenimiento • Cocina • Capilla y salón de actos • Información • 

Servicio de nutricionista • Trabajo social • Protección internacional

planta baja Farmacia • Logística • Lavandería • Vestuario de personal • 
Urgencias • Morgue • TAC 64 cortes • Cafetería

planta -1 Diagnóstico por imagen • Resonancia magnética • Laboratorio, 
análisis clínicos y microbiología • Consultas: neurofisiología, otorrinolaringología 
y cardiología • Hematología/Depósito de sangre • Anatomía patológica y 
citología • Área de máquinas de vending • Unidad del ejercicio físico



actuación en caso de emergencia
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En caso de emergencia, mantenga la calma, existe un procedimiento de 
actuación y personal con formación adecuada. Avise al personal del hospital 
más próximo y siga las instrucciones recibidas. En cada habitación/unidad existe 
un plano donde podrá localizar las vías de evacuación más próximas.
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derechos y obligaciones

El artículo 3 del Decreto 40/2003, de 3 de abril, establece que todos los centros, servicios y estableci-
mientos dispondrán de una guía de información al usuario. Una de las partes que deben contener las 
guías es la relación de derechos y deberes de los usuarios conforme a la legislación vigente.

Con el fin de dar cumplimiento a la citada norma, a continuación se informa de la ‘Carta de derechos 
y deberes de los usuarios’ que figura en la Orden SBS/1325/2003, de 3 septiembre.

carta de derechos y deberes de los usuarios

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en relación con la salud estarán regidas por los principios 
de máximo respeto a la personalidad y dignidad y de no discriminación por razón de nacimiento, 
edad, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cual-
quier otra circunstancia personal, familiar o social. 

Toda persona mayor de dieciséis años o menor emancipada ha de considerarse capacitada, en prin-
cipio, para recibir información y tomar decisiones acerca de su propia salud. 

Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, habrán de considerarse capacitados todos los menores que, a 
criterio del médico responsable de la asistencia, tengan las condiciones de madurez suficiente. Aun 
cuando la capacidad se encuentre limitada, ha de garantizarse que la aportación de información y 
la participación en la toma de decisiones sean las máximas posibles en función de las facultades de 
la persona, sin perjuicio de que dicha capacidad deba ser completada o sustituida, dependiendo del 
caso, por otra persona o institución.

catálogo de derechos
derechos relativos a la confidencialidad e intimidad

1. Derecho a la intimidad de las personas en las actuaciones sanitarias y a la confidencialidad de la 
información relacionada con su salud y a que no se produzcan accesos a estos datos sin previa auto-
rización amparada por la Ley.

2. Derecho a que se respete lo máximo posible la intimidad del cuerpo en la prestación de atenciones 
sanitarias, debiendo ser razonable la presencia de personas (estudiantes, investigadores, etc.) que no 
colaboren directamente en las mismas.

3. Derecho a que se facilite el acompañamiento de los pacientes por un familiar o persona de su con-
fianza, excepto si es desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria. 

4. Derecho a limitar la grabación y difusión de imágenes, en los términos establecidos en la normativa 
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vigente. Cuando éstas permitan la identificación del usuario como destinatario de actuaciones sani-
tarias, deberá obtenerse la previa y expresa autorización del mismo o de la persona que corresponda.

5. Derecho a la confidencialidad referida al patrimonio genético y a que dicha información no sea 
utilizada para ningún tipo de discriminación individual o colectiva.

6. Derecho a la confidencialidad de cuantos datos e informaciones puedan tener especial relevancia 
para la salvaguarda de la intimidad personal y familiar. Todo ello sin perjuicio del posible levantamiento 
de la confidencialidad en cumplimiento de los deberes de comunicación y denuncia.

derechos relativos a la información y a la presentación de reclamaciones y sugerencias

1. Derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la informa-
ción disponible, salvando los supuestos exceptuados por la legislación.

2. Derecho a que se respete su voluntad de no ser informado excepto en los casos determinado en la 
Ley. Se comprenderá la posibilidad de designar a otra persona para que reciba la información.

3. Derecho a que se informe al paciente, de forma comprensible, veraz, adecuada y con antelación 
suficiente, de modo que le ayude a tomar decisiones de acuerdo con su libre voluntad. 

4. Derecho a conocer los lugares y horarios de información asistencial.

5. Derecho a prohibir por escrito que se informe sobre su proceso a otras personas, así como a revocar 
también por escrito dicha prohibición.

6. Derecho a que se le asigne un médico responsable y, en su caso, un enfermero responsable del 
seguimiento del plan de cuidados, así como a conocer la identidad de los mismos. 

7. Derecho a solicitar al centro, servicio o establecimiento la ‘Guía de información al usuario’.

8. Derecho a utilizar los procedimientos de reclamación y sugerencia, incluso de forma anónima, y a 
recibir respuesta razonada y por escrito en el plazo de 30 días, conforme a lo previsto en el Decreto 
40/2003, de 3 de abril.

derechos relativos a la autonomía de la decisión

1. Derecho a elegir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las distintas opcio-
nes que para la aplicación de un procedimiento de diagnóstico, pronóstico o terapéutico le presente 
el profesional responsable.

2. Derecho a que conste por escrito el consentimiento otorgado antes de practicar procedimientos 
sanitarios que supongan riesgos e inconvenientes notorios y previsibles, susceptibles de repercutir en la 
salud del paciente así como a obtener copia del documento.

3. Derecho a revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

4. Derecho a negarse a recibir un procedimiento de diagnóstico, pronóstico o terapéutico, excepto 
en los casos determinados en la Ley.
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5. Derecho a manifestar anticipadamente decisiones sobre su propia salud en previsión de una situación 
de imposibilidad de expresarlas (instrucciones previas), y a revocarlas por escrito en cualquier momento.

6. Derecho a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se 
le vayan a aplicar son de carácter experimental, se encuentran en proceso de validación científica 
o pueden ser utilizados en un proyecto docente o de investigación. Estos procedimientos no podrán 
suponer, en ningún caso, un peligro adicional para la salud del paciente.

7. Derecho a disponer de preparaciones de tejidos o muestras biológicas con el fin de recabar la 
opinión de un segundo profesional o para garantizar la continuidad de la asistencia en otro centro, 
servicio o establecimiento.

8. Derecho a oponerse a que los centros, servicios y establecimientos puedan conservar y utilizar teji-
dos o muestras biológicas para fines lícitos distintos a aquellos que motivaron la biopsia o extracción.

derechos relativos a la documentación sanitaria

1. Derecho a que quede constancia de forma legible, por escrito o en soporte técnico adecuado, de 
la información obtenida en todos sus procesos asistenciales.

2. Derecho de acceso a la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuren en la misma, en 
las condiciones previstas legalmente.

3. Derecho a preservar el anonimato del paciente cuando el acceso a la historia clínica se produzca 
con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, separando los 
datos personales de los clínico-asistenciales, con las excepciones previstas legalmente.

4. Derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de 
las historias clínicas.

5. Derecho a recibir un informe de alta una vez finalizado el proceso asistencial.

6. Derecho a que al usuario que lo solicite se le faciliten certificados acreditativos de su estado de 
salud, de acuerdo con la legislación vigente.

derechos relativos colectivos determinados

1. Sin perjuicio de los derechos relativos a la protección de la salud previstos en la normativa sanitaria, 
los niños, las personas mayores, las mujeres víctimas de maltrato, los drogodependientes, las personas 
que padecen enfermedades mentales, las que padecen enfermedades crónicas e invalidantes, las 

derechos y obligaciones



personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y las que pertenecen a grupos específicos de 
riesgo, ostentarán aquellos otros reconocidos en sus respectivas normas sectoriales.

2. Los enfermos terminales, además de los derechos previstos en el catálogo, serán titulares de los 
relativos a:

El rechazo de tratamientos de soporte vital que alarguen innecesariamente el sufrimiento.

El adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos.

La posibilidad de decidir la presencia de familiares y personas vinculadas en los procesos que re-
quieran.

catálogo de deberes

1. Deber de responsabilizarse de la propia salud de una forma activa.

2. Deber de asumir las propias decisiones sobre su salud, dejar constancia por escrito de las mismas y 
firmar el documento de alta voluntaria, conforme a las previsiones del ordenamiento jurídico.

3. Deber de respeto a las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población.

4. Deber de respeto a las medidas sanitarias adoptadas para la prevención de riesgos, la protección 
de la salud y la lucha contra las amenazas a la salud pública, así como el de colaborar en la conse-
cución de los fines de tales medidas.

5. Deber de uso correcto de las instalaciones y servicios sanitarios, conforme a las normas generales de 
utilización y las establecidas por los centros, servicios y establecimientos.

6. Deber de mantener el respeto debido al personal de los centros, servicios y establecimientos, y a los 
otros pacientes, familiares y acompañantes.

7. Deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así 
como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés 
público o con motivo de la asistencia sanitaria.
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Hospital San Juan de Dios de León
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teléfono
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