
  

 

Manual de Acogida para 
pacientes y familiares 
 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS TENERIFE 

Febrero de 2021 

Autor: Departamento de comunicación 

Carretera General Santa Cruz – La laguna, 53  

38009 Santa Cruz de Tenerife 

 



 

1 

 

Manual de acogida para pacientes y usuarios  

 

Í NDÍCE 

1. BIENVENIDA  

2. DIRECTORIO 

3. CONSULTAS EXTERNAS 

 Cita previa 

 Servicio de Admisión 

 Cartera de Servicios 

 Llegada al hospital 

 Extracciones 

 La consulta 

 Consulta privada 

 Donación de sangre 

 Radiodiagnóstico 

 Rehabilitación 

 

4. URGENCIAS 

 

5. HOSPITALIZACIÓN 

 Ingreso 

 Estancia 

 Alta hospitalaria 

 Visita  

 

6. INFORMACIÓN CLÍNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

 Justificantes e informes 

 Confidencialidad de datos 

 Voluntades anticipadas 

 Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

7. SERVICIOS DE INTERÉS 

 Voluntariado 

 Atención Espiritual y Religiosa 

 Trabajo Social 

 Atención al Usuario 

 

 

8. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 Aparcamientos 

 Cafetería 

 Cajero automático 

 Hospital sin humos 

 Silla de ruedas 

 Medios de transporte 

 Televisión 

 Página web  

 Wifi 

 

9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

PACIENTES 

 

10.  POLÍTICA DE CALIDAD  

 

11.  SAN JUAN DE DIOS 

 Síntesis biográfica   

 Historia de  nuestro hospital 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjdt.es/


 

2 

 

Manual de acogida para pacientes y usuarios  

 
1. BÍENVENÍDA 

 

Bienvenido al Hospital San Juan de Dios de Tenerife. 

Los Hermanos de San Juan de Dios, la dirección del hospital y todos sus profesionales deseamos 

hacer su estancia lo más confortable posible, con el deseo de una pronta recuperación de su 

problema de salud.  

En este manual de acogida le ofrecemos una serie de orientaciones que le ayudarán, a conocer 

nuestro Centro y que le rogamos, tanto usted como sus familiares y acompañantes, lean 

atentamente. 

Sus datos personales y profesionales serán incorporados a la herramienta informática Ticares, 

propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia Bética y serán tratados 

conforme a la normativa legal. Le recordamos que tiene derecho a la consulta y/o modificación 

de los mismos, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos. 

2016/679 del Parlamento Europeo, que entro en vigor el 25 de mayo de 2018. 

Toda la información relativa a nuestro centro se encuentra disponible en la web del hospital 

www.sjd.es/tenerife  

Ante la menor dificultad o duda, hable con nuestro personal, que le atenderá amablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjd.es/tenerife
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2. DÍRECTORÍO 

PLANTA BAJA 

 Urgencias - Rehabilitación - Lavandería - Ropería - Salón de Actos – Cocina    

PRIMERA PLANTA 

 Centralita – Admisión – Atención al Usuario - Documentación clínica - Facturación – 

Trabajo Social – Informática - Consultas Externas – SJD Dentistas - Diagnóstico por la 

imagen – Endoscopias – Donación de Sangre – Análisis clínicos – Salas de espera – 

Quirófanos  

 Hospital de día “SAN BENITO MENNI” 

 Unidad de hospitalización "MADRE MATILDE" 

SEGUNDA PLANTA  

 Laboratorio – Capilla. 

 Unidad de hospitalización “VIRGEN DE LA PAZ” – UCI  

 Unidad de hospitalización “SAN RAFAEL” 

 Unidad de hospitalización “SAN RICARDO PAMPURI 

ENTRE PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA  

 Direcciones: Gerencia – Administrativa y Servicios Generales – Médica y Enfermería – 

Recursos Humanos. 

 Administración – Compras – Comunicación – Calidad -  Prevención de Riesgos Laborales   

TERCERA PLANTA 

 Unidad de hospitalización “SAN JUAN DE DIOS” 

 Unidad de hospitalización "SAN JUAN GRANDE" 

 Servicio de Atención Espiritual y Religiosa  

 Servicio de Voluntariado 

EDIFICIO ANEXO 

 Farmacia  

 Mantenimiento / Almacenes  
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3. CONSULTAS EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA PREVIA  

El Hospital San Juan de Dios en su continua mejora de la calidad de sus servicios, ofrece una 

forma cómoda y rápida para resolver los problemas de espera en el Centro.  

Así mismo a través del teléfono o vía web tendrá la posibilidad de solicitar su consulta, pruebas 

analíticas, pruebas digestivas, pruebas de cardiología, RX, escáner, ecografía, etc.  

 Cita previa: 922.23.55.12 los 365 días, las 24 horas 

 Web: www.sjd.es/tenerife, pestaña “Cita Online” para pacientes privados y de 

aseguradoras   

 

SERVICIO DE ADMISIÓN   

El servicio se encarga de registrar datos del usuario, ingresos, altas, gestión de agendas de cita de 

consultas externas, etc. 

 Ubicación: planta baja.   

 Horario: de lunes a viernes 08.00 h. a 22.00 h. Sábados de 08.00 h. a 15.00 h  

 

 

http://www.sjd.es/tenerife
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO ACUDE A LAS CONSULTAS 

EXTERNAS DEL HOSPITAL 

 Recuerda que cuando venga a consultas externas no olvide traer sus análisis, radiografías y 

cualquier otro resultado de pruebas diagnósticas o informe que considere de interés para la 

valoración por el especialista. Deberá traer su DNI para confirmar su asistencia  

 Si es paciente de compañía de seguro o mutua, debe asegurarse antes de acudir al 

hospital si necesita autorización previa que deberá aportar ese día y sin la cual no podrá ser 

admitido para la misma, debiendo también acudir con su tarjeta del seguro. 

 Recuerda que si ha cambiado de número de teléfono es importante que cuando acuda al 

hospital actualice sus datos en algún mostrador, lo cual puede ser necesario en el caso en que 

haya que localizarle e informarle sobre algún trámite en el Centro. 

 Si acude a buscar un resultado o informe de otra persona NO OLVIDE traer por escrito su 

autorización y la fotocopia de su documento de identidad. 
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Servicios Asistenciales 

Unidad de Atención Integral Al 

Deporte 

Cardiología Nefrología 

Unidad de Atención a Lesionados 

de Tráfico  

Cirugía General y Digestiva Neumología 

Unidad de Rehabilitación ATM  Cirugía Maxilofacial Neurocirugía 

Unidad Dermocosmética y Estética 

avanzada  

Cirugía Plástica y Reconstructiva Neurofisiología clínica 

Unidad de Cardiología 

Intervencionista 

Cuidados Paliativos Neurología 

Unidad del Dolor Crónico Dermatología clínica Oftalmología 

Unidad de Radiología 

Intervencionista 

Diagnóstico por la imagen Ortopedia y Traumatología 

Unidad de Salud Bucodental Endocrinología y Nutrición  Otorrinolaringología 

Unidad de Pie Diabético  Electrofisiología  Pediatría 

Unidad de Obesidad  Genética Podología 

Área de Prevención 

Cardiovascular 

Geriatría  Psicología Clínica 

Alergología e Inmunología clínica Ginecología Neuropsicología  

Anestesia y Reanimación Hematología y Hemoterapia Psiquiatría 

Aparato Digestivo Logopedia  Rehabilitación 

Angiología y Cirugía Vascular  Medicina de Familia  Reumatología 

 Medicina Interna Urología 

Exploraciones Especiales 
Ecografía diagnóstica alta 

resolución 

MAPA TAC 160 cortes 

Ecocardiografía Resonancia magnética 1,5 Teslas Radiología convencional 

Ergometría (prueba de esfuerzo) o Artrorresonancia Endoscopias digestivas 

Holter o Cardiorresonancia Capsula endoscópica 

Organización Funcional 

Consultas externas Quirófanos y URPA Urgencias 24h 

Hospital de día  UCI Banco de Sangre  

Hospitalización médico-quirúrgica Farmacia Laboratorio Análisis Clínicos 

 

 

 

 

 

http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=cardiologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=nefrologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=cirugia-general
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=neumologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=cirugia-maxilofacial
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=neurocirugia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=cirugia-plastica
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=neurofisiologia-clinica
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=unidad-cardio-intervencionista
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=unidad-cardio-intervencionista
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=cuidados-paliativos
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=neurologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=dermatologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=oftalmologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=unidad-intervencionista
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=unidad-intervencionista
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=diagnostico-imagen
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=ortopedia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=endocrinologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=otorrino
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=pediatria
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=genetica
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=podologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=area-prevencion-cardio
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=area-prevencion-cardio
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=geriatria
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=psicologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=alergologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=ginecologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=anestesia-reanimacion
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=hematologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=psiquiatria
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=digestivo
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=rehabilitacíon
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=medicina-familia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=reumatologia
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=medicina-interna
http://www.sanjuandedios.es/tenerife/?q=urologia
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LLEGADA AL HOSPITAL 

El acceso a las consultas y servicios de pruebas diagnósticas se encuentra en la mayoría de los 

casos en la planta baja, accediendo por la entrada principal, y en algunos casos como consultas 

de Rehabilitación y Tráfico (se le especificarán al momento de darle la cita), por el área de 

Urgencia, ubicada  en parte lateral izquierda del edificio central del hospital. 

o Horario de  08.00 h. a 22.00 h., de lunes a viernes. 

Al llegar deberá acceder en principio a la entrada principal y una vez allí encontrará un equipo 

dispensador de ticket electrónico, y unas pantallas televisivas que le muestran el orden de los 

pacientes atendidos y el mostrador al cual deben dirigirse según su caso.  

 

En muy probable que si usted acude a consulta o prueba del Servicio Canario de Salud el ticket le 

informe que debe dirigirse directamente a alguna zona de espera o consulta sin tener que pasar 

previamente por el mostrador. Por el contrario los pacientes privados, de compañías de seguros 

y mutuas deberán pasar en la inmensa mayoría de los casos por los mostradores para los 

trámites administrativos y facturación, todo lo cual se le indicará en su ticket. 

 

En la pantalla del equipo dispensador de Ticket encontrará varias opciones a marcar. Si por 

alguna razón el servicio se encuentra interrumpido, deberá hacer una fila única en algunos de los 

mostradores. 
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EXTRACCIONES 

La sala de extracciones es donde se realizan análisis clínicos y se recogen muestras. Deberá 

acudir en ayunas (si no se indica otra cosa).  

 Ubicación: en la planta baja, zona de Hospital de Día 

 Horario: de 08.00 a 10.00 h. de lunes a viernes previo cita  

 

A partir del 1 octubre de 2020, con el objetivo de mejorar la atención en un entorno de seguridad 

clínica, las personas que acudan a la sala de extracciones deben con anterioridad solicitar Cita 

Previa: a través de nuestro Call Center en el 922 23 55 12 o presencialmente en el mostrador de 

admisiones.   

Si es un paciente pediátrico, embarazada o con alguna otra situación clínica especial podrá 

informárselo a la auxiliar cuando salga a la puerta para valor la posible atención prioritaria 

según el caso. 

Si es un paciente pediátrico, o está embarazada o con alguna otra situación clínica especial 

podrá informárselo a la auxiliar cuando salga a la puerta para valor la posible atención 

prioritaria según el caso. 

Es imprescindible aportar petición médica y la autorización de aseguradora en caso de que fuera 

necesaria (recomendamos consultar este punto con su aseguradora previamente). 

En la sala de extracciones la atención es individualizada, garantizándose la identificación unívoca 

de cada paciente y sus muestras. En ese momento se informa de la práctica que se va a realizar y 

se podrá atender cualquier duda que surja. 

 

LA CONSULTA 

Cuando llegue a la sala de espera de su consulta, la auxiliar de enfermería procederá a repasar la 

lista de personas presentes.  

A veces su cita no podrá ajustarse al horario programado, porque es variable el tiempo invertido 

en cada paciente.  

Una vez atendido, la consulta constará de la actualización de su historia clínica y de la revisión 

física correspondiente, así mismo se le indicará las pruebas a realizar y las sucesivas citas 

previstas, con el fin de informarle sobre los resultados de las pruebas realizadas e indicarle un 

tratamiento si fuese necesario. 
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Antes de abandonar la consulta asegúrese de tener clara toda la información sobre las 

instrucciones acerca de su cuidado en casa, el tratamiento a seguir y la fecha de la próxima 

revisión.  

CONSULTA PRIVADA 

Si desea venir por cuenta propia a una consulta privada, se puede solicitar un presupuesto 

previo y orientativo en el Servicio de Admisión relativo a pruebas y exploraciones especiales o 

sobre honorarios médicos y consulta. Así mismo deberá abonar los costes de la consulta 

previamente en el servicio de administración.  

Tenemos concierto con las principales compañías y mutualidades de salud. Para mayor 

información sobre los servicios concertados con cada una de ellas consulte con su mutua o 

compañía de seguro. 

DONACIÓN DE SANGRE 

El Hospital San Juan de Dios dispone de un servicio de banco de sangre, donde se puede 

contribuir a cubrir las necesidades de sangre del Hospital.  Este servicio está situado en la sala de 

extracciones y el horario en el que pueden ser atendidos es de lunes a viernes de 11.30h a 

13.00h. Consulta nº8.  

RADIODIAGNÓSTICO 

En el Servicio de Radiodiagnóstico se podrán efectuar radiografías convencionales y otro tipo de 

pruebas radiológicas, como TAC, electrocardiograma, ecocardiografía, escáner. 

 Ubicación: en la planta baja 

 Horario: de 07.00 h. a 22.00 h. de lunes a viernes 

 

REHABILITACIÓN   

El servicio de rehabilitación cuenta con consultas (previo cita) y también con un gimnasio. 

 Ubicación: Sótano 

 Horario: Consulta: de lunes a viernes en horario de mañana                                         

 Gimnasio: de 08.00 h. a 20.00 h. de lunes a viernes. 
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4. URGENCÍAS  

 

El servicio de urgencias cuenta con un equipo de  profesionales, médicos, enfermeras y auxiliares 

atienden urgencias durante las 24 horas, siendo apoyado por el resto de servicios del hospital, 

tanto en el área de diagnóstico por la imagen, como en laboratorio, consultas, quirófanos y planta 

de hospitalización. 

El servicio de urgencias está dotado de una recepción, sala de espera, consultas médicas y de 

enfermería, sala de observación con cuatro boxes con monitorización permanente, así como 

aseos totalmente adaptados. 

El servicio de urgencias sólo está concertado para la atención de pacientes procedentes de 

Compañías Aseguradoras, Mutuas, personas que hayan sufrido un accidente (tráfico, escolar, 

deportivo, laboral),  como al público en general de carácter privado. El servicio de urgencias 

atiende población adulta las 24 horas del día.  

NO DISPONEMOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
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5. HOSPÍTALÍZACÍO N  

 

INGRESO 

 A la llegada al Hospital, en el Servicio de Admisión, le recibiremos e informaremos de qué 

hacer. 

 

 Cuando ingrese le pondrán una pulsera identificativa con sus datos, que debe mantener en 

una de sus muñecas hasta el momento del alta.  

 Si su ingreso es programado, desde el servicio de admisión, nos pondremos en contacto con 

usted para comunicarle el día y la hora para ingresar. 

 Si su ingreso se realiza desde el servicio de urgencias o planta de otro hospital, el mismo será 

coordinado por el servicio de admisión y se le trasladará en ambulancia. Es conveniente que 

un familiar o persona allegada, acuda tan pronto pueda para suministrar información al 

médico en caso necesario. 

 Al ingresar por cirugía es conveniente que sólo le acompañe una persona. 
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 Ante cualquier duda sobre su ingreso, no dude en llamarnos al teléfono 922.645.511, donde 

se le pondrá en contacto con el servicio de admisión.  

 Para su estancia en el Hospital el paciente deberá traer artículos de uso personal (pijama, 

bata, zapatillas) y material de aseo personal (champú, desodorante, peine, pasta de dientes).  

 

El Hospital no se hace responsable del deterioro, robo o pérdida de sus pertenencias ni 

objetos de valor. 

 

 No olvide traer:  

 Documento Nacional de Identidad 

 Tarjeta sanitaria 

 Informes previos sobre su enfermedad 

 

 EVITE EN LO POSIBLE TRAER: Objetos de valor (joyas, dinero, tablets, etc.) y si así fuera, 

entréguelo a su familia.   

 

 Los profesionales del hospital llevan una tarjeta de identificación en la que consta su nombre 

y categoría profesional. 

 

ESTANCIA    

 Desde el momento de su ingreso se le asignará un médico responsable, así como una 

enfermera referente para garantizar su plan de cuidados y a los que usted puede y debe 

dirigirse. 

 

 Diariamente, su médico responsable le visitará. Para que el médico informe a sus familiares 

más directos o la persona que usted haya designado, hay un horario establecido. Pregunte en 

el control de enfermería de su planta. 

 

 En cada planta de hospitalización encontrará un equipo de enfermería que:  

 Se presentará a su ingreso y estará disponible para cuanto usted precise. 

 Le informará de cómo llamar al control de enfermería mediante el timbre que hay en 

la cabecera de su cama.                                                                                                                                  

 Debe ser informado si usted se ausenta de la planta. 

 Es el responsable de proporcionarle  todos los cuidados que usted precise, entre ellos 

la administración de su medicación. Sin el conocimiento y la autorización expresa de 

enfermería, no está permitido tener fármacos en su habitación. Si tiene alguna duda 

sobre su tratamiento consúltelo.  
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 En la habitación dispone de:  

 Teléfono para recibir llamadas, en horario de 10.00 h a 22.00 h. La extensión 

corresponde con el número de habitación.  

 Televisión.  

 Normas del centro 

 Plan de evaluación ante una emergencia 

 

 Le recordamos que no está permitido traer comidas o bebidas. Tomar alimentos no 

suministrados por el Hospital, es innecesario y podría ser peligroso para usted. 

 

 El servicio de dietética “Eurest Colectividades” pone a disposición de los usuarios que han de 

seguir una dieta basal, un menú con dos opciones entre las que se podrá elegir. Diariamente 

el personal facilitará a los usuarios una planilla con el menú semanal y una hoja de pedido 

para que el paciente indique la opción elegida. 

 

 Los horarios de comidas en las plantas de hospitalización son: 

Desayuno a partir de 08.30 h  -   Comida a partir de 13.00 h   - Merienda a partir de 16.00 h  -

Cena a partir de 20.00 h 

 

 Si desea que un familiar u otra persona específica colabore con el equipo de enfermería en su 

programa de cuidados, indíquelo a la supervisora de la planta, para que podamos planificar y 

realizar los cuidados en colaboración. 

 

 Lávese las manos con frecuencia y recuerde a las visitas que hagan lo mismo; el lavado de 

manos es la medida higiénica más efectiva para prevenir las infecciones hospitalarias. En la 

habitación dispone de un lavabo para el lavado con agua y jabón o de solución 

hidroalcohólica con instrucciones de uso para tal fin. 

 

 Pregunte si no entiende algún procedimiento, prueba o medicación. 

 

 Para cualquier reclamación o sugerencia, por favor, diríjase al coordinador/a de la planta 

donde se encuentra hospitalizado o bien al Servicio de Atención al Usuario (localizado en 

Admisión)  

 

ALTA  

 Le será comunicado con suficiente antelación para avisar a sus familiares y realizar los 

preparativos necesarios. 

 

 Al darle de alta, el personal de enfermería le entregará: 

 Los informes médicos y de enfermería que deberá guardar y entregar copia a su 

médico de cabecera.  

 Los estudios radiológicos, que deberá guardar para posibles consultas futuras. 
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 Le rogamos deje libre la habitación lo antes posible, con el fin de acondicionarla para otro 

paciente. Le sugerimos revisar la habitación para no olvidar ningún efecto personal. 

 

 Si por cualquier motivo usted deseara el alta sin la autorización médica, deberá firmar un 

documento de alta voluntaria 

 

VISITAS  

(Las visitas durante la pandemia están restringidas, es importante consultar 

el comunicado oficial en la web, pestaña “paciente y familiar”) 

 En Centralita le informarán en qué habitación se encuentra el paciente. 

 

 El horario de visita es de 12.30 h a 20.00 h,  y de las llamadas telefónicas, de 10.00 h a 

22.00 h  

 

 Si precisa realizar la visita fuera del horario establecido, póngase en contacto con el 

coordinador/a de planta. 

 

 Desde el momento del ingreso el enfermo puede, y en ocasiones es aconsejable, estar 

acompañado por un conocido o familiar. 

 

 Para comodidad y beneficio de los enfermos, sólo se permiten dos personas por enfermo en 

la habitación en horario de visita.  

 

 El día de la intervención y durante el transcurso de la misma, podrían permanecer en su 

habitación sólo 2 personas. 

 

 En determinadas circunstancias, una persona puede acompañar al paciente durante la noche. 

Si así lo desea, comuníquelo a la coordinara o enfermera referente del paciente.  

 

 Rogamos no permanezcan en los pasillos donde pudieran entorpecer la continuidad de las 

labores asistenciales 

 

 Se ruega silencio en los pasillos y en las habitaciones. Hable en voz baja y cuide el volumen de 

su T.V y radio, los pacientes necesitan descanso y tranquilidad. 

 

 No es conveniente pasar niños menores de 12 años, en beneficio de ellos mismos 

 

 

 



 

15 

 

Manual de acogida para pacientes y usuarios  

 

6. ÍNFORMACÍO N CLÍ NÍCA Y 
ADMÍNÍSTRATÍVA 

INFORMES Y JUSTIFICANTES   

 Los justificantes laborales a familiares mientras se encuentre el paciente hospitalizado, se 

tramitan a través del Servicio de Admisión. 

 Los informes serán facilitados en las consultas y los justificantes se podrán solicitar en el 

servicio de Admisión. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS  

 Ejercicio de los derechos de las personas afectadas. 

 
Le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer sus derechos, en los términos 

legalmente previstos, dirigiendo una comunicación por escrito a la siguiente dirección: Carretera 

General Santa Cruz - La Laguna 53, 38009 S/C Tenerife o podrá contactar con nuestro Delegado 

de Protección de Datos, a través de la dirección de correo electrónico: C07_DPO@sjd.es    

 

Le recordamos que en dicha comunicación deberá indicar el derecho que quiere ejercer, los 

datos o conjunto de datos personales objeto de su reclamación y aportar documento de 

identidad válido. Para cualquier duda o reclamación respecto al tratamiento de datos personales 

podrá contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de la dirección de correo 

electrónico: C07_DPO@sjd.es  

 

Por último, tendrá derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos, como autoridad de control. www.aepd.es  

 

 Identidad del Responsable del Tratamiento 

El Responsable del tratamiento de los datos personales del usuario es el Hospital San Juan de 

Dios de Tenerife, con domicilio en Ctra. General Santa Cruz - La Laguna, nº53 CP: 38009. Santa 

Cruz de Tenerife 
 

 Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos 

Informamos al usuario, de que podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección 

de Datos a través de la siguiente dirección email: C07_DPO@sjd.es  

 

 

 

mailto:C07_DPO@sjd.es
mailto:C07_DPO@sjd.es
http://www.aepd.es/
mailto:C07_DPO@sjd.es
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MANIFESTACIONES ANTICIPADAS DE VOLUNTAD 

Para reflejar sus preferencias sobre las situaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el 

futuro, le recomendamos que considere redactar el Consentimiento de Manifestaciones 

Anticipadas de Voluntades (MAV), también llamado Instrucciones Previas, Planificación 

Anticipada de Decisiones, Testamento Vital o Últimas Voluntades.  

Para mayor información, o para su formalización,  puede dirigirse a la Secretaría General Técnica 

de la  Consejería de Sanidad de Santa Cruz de Tenerife, Rambla Santa Cruz nº 53, debiendo 

solicitar cita previa en el teléfono 012 o a través del 902 111 012. También puede consultar en el 

Servicio de Atención al Usuario de este centro, donde se le dará toda la información que precise.  

Si usted acude a recibir servicios en nuestro centro y ya tiene realizadas las MAV, es muy 

importante que lo comunique al equipo sanitario una vez contacte con este, siendo muy útil 

también si además lo presentara por escrito para adjuntar el mismo a su historia clínica.        

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El consentimiento informado es un documento mediante el cual queda constancia de la 

información que el paciente ha recibido por parte del profesional sanitario sobre el tratamiento 

que se le aplicará, de los riesgos generales y particulares en su caso, de sus beneficios y de otras 

alterativas (si existieran) para el tratamiento de su enfermedad.  

Debe ser firmada por el paciente, o en su caso por su representante legal, de forma consciente, 

libre y voluntaria, así como por el profesional que le ha informado. El paciente tiene el derecho a 

solicitar cuanta información precise antes de tomar una decisión, e igualmente tiene el derecho a 

revocarlo (anularlo) en cualquier momento antes de su realización, para lo cual debe dejar 

constancia por escrito.  
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7. SERVÍCÍOS DE ÍNTERE S 

 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO  

(Suspendido durante la pandemia hasta nuevo aviso) 

 Este servicio de carácter social, no asistencial, está para ayudarle desinteresadamente en pro 

de su bienestar.  

 

 En el hospital existe un Coordinador del Voluntariado que le podrá informar más 

detalladamente si usted desea más información de este servicio. Puede contactar con 

nosotros a través de:  Tenerife.voluntariado@sjd.es  

 

SERVICIO DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA  

 La finalidad de este Servicio es ayudarle a integrar o superar el cambio brusco que la 

enfermedad ha podido regenerar en su vida, en sus valores, tanto sociales como morales o 

religiosos. 

 Si desea hablar con el Capellán comuníquelo al personal de enfermería de su planta. El 

servicio de Pastoral de la Salud le atenderá en todas sus necesidades espirituales y religiosas. 

 La capilla está situada en la primera planta.  El horario de las misas es el siguiente:  

 De lunes a sábado: a las 07.30 h 

 Domingo y Festivos: a las 11.30 h 

 Confesiones: domingo y festivos de 11.00 a 11.25 h 

 

 Si usted profesa otras creencias religiosas, nos ofrecemos a buscarle el servicio que precise. 

Puede contactar con nosotros a través de Tenerife.pastoral@sjd.es  

 

mailto:Tenerife.voluntariado@sjd.es
mailto:Tenerife.pastoral@sjd.es
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TRABAJADORA  SOCIAL 

 La Trabajadora Social está a su disposición para consultar cualquier problema socio-familiar 

o aclarar cualquier duda que tenga durante el proceso de su enfermedad y en el momento del 

alta. Así como todo lo relacionado con el Servicio de Atención al Paciente. 

 Ubicación: hall de la entrada principal. 

 Horario: de 08.00 h a 15.00 h. de lunes a viernes. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO  

 El servicio de Atención al Usuario recoge por escrito, gestiona y soluciona las reclamaciones y 

sugerencias relacionadas con el uso de las instalaciones o de las relaciones asistenciales. 

 

 Le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios o sugerencias. Existen documentos y 

buzones habilitados para ello en las distintas plantas de hospitalización y en el hall de la 

entrada principal.  

 

 También lo podrá hacer a través de nuestra página web www.sjd.es/tenerife en la sección 

de “Pacientes y Familiares” 

 Ubicación: planta baja.   

 Horario: de 08.00 h a 15.00 h. de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjd.es/tenerife
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8. ÍNFORMACÍO N DE ÍNTERE S 

 

 

APARCAMIENTOS  

Se encuentra a disposición de los usuarios y familiares un amplio aparcamiento en la entrada del 

hospital y con aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. 

o Horario: 6.30 h a 22.00 h 

 

CAFETERÍA  

Existe una sección de cafetería para personal y público en general y con fácil acceso para 

minusválidos. También dispone de una máquina expendedora de bebidas frías y calientes en la 

planta baja. Por motivos de salud, los pacientes no podrán acceder a la cafetería. 

 

o Ubicación: en la zona exterior del Hospital.  

 

CAJERO AUTOMÁTICO   

o Ubicación: en el hall principal.  

o Horario: permanentemente. 

 

HOSPITAL SIN HUMOS   
 

Según la legislación vigente (Ley 42/2010 de 30 de diciembre de 2010, B.O.E de 31 de 

diciembre) le recordamos que no está permitido fumar en el Hospital. 

 

SILLA DE RUEDAS   

Si lo necesita, puede solicitar en centralita una silla de ruedas para desplazarse por el hospital. 

Una vez ingresado, el desplazamiento en silla de ruedas por el interior del hospital será facilitado 

por nuestro personal sanitario si el paciente no puede valerse por sí mismo 
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MEDIOS DE TRANSPORTE  

El acceso al Hospital se puede hacer utilizando distintos medios de transporte 

 Líneas de Guaguas  

 014 Santa Cruz (Intercambiador) – La Laguna (Estación de Guagua). 

 228 Santa Cruz -  Los campitos 

 904 Las retamas - Plaza Weyler 

 944 Taco - El tablero 

 Taxis 

 

Dentro del recinto hospitalario existe una parada de taxis que oferta sus servicios en turnos de 

mañana y tarde. 

 

TELEVISIÓN    

Se dispone de televisión en las salas de espera de las consultas externas y otros servicios y 

también en todas las habitaciones.  

 

PAGINA WEB www.sjd.es/tenerife  

En la página web del Hospital San Juan de Dios de Tenerife encontrará información sobre la 

historia de la Orden, noticias de actualidad relativa a nuestro hospital así como información útil y 

actualizada de nuestros servicios médicos. 

 

 WIFI  

En las zonas comunes cafetería y salas de esperas hay wifi de alta velocidad gratuito, únicamente 

debe conectarse a la red “Wifi Hospital” y su navegador le dirigirá automáticamente a una página 

para registrase  

 

 

 

http://www.sjdt.es/
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RECUERDE QUE   

 Las normas que aparecen en esta guía de acogida tienen como único fin el bienestar, 

comodidad y beneficio de usted, que está enfermo y de su familia o amigos. 

 Todo el personal del Hospital San Juan de Dios de Tenerife está a su disposición para 

ayudarle. 

  Esperamos sus sugerencias, que siempre nos ayudarán a mejorar nuestros Servicios. 
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9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
USUARÍOS DEL CENTRO 

Serán deberes  de los usuarios de la Institución Sanitaria: 

1.- Deber de cumplimiento de las prescripciones y órdenes sanitarias conforme a lo establecido 

legalmente. 

2.- Deber de tolerancia, así como de colaboración para el éxito de las medidas sanitarias 

adoptadas para la prevención de riesgos, protección de la salud o la lucha contra las amenazas a 

la salud pública, especialmente en estado de necesidad. 

3.- Deber de responsabilidad, conforme a las normas, del uso, cuidado y disfrute de las 

instalaciones, servicios y prestaciones del Sistema Canario de la Salud. 

4.- Deber de respeto a la dignidad personal y profesional de cuantos prestan sus servicios en el 

Centro. 

5.- Deber de observancia de las normas y veracidad en el uso de los recursos y prestaciones del 

sistema (bajas laborales, incapacidad para el trabajo, asistencia terapéutica y social,.). 

6.- Deber, como paciente, de observancia del tratamiento prescrito, o firmar, en caso de rechazo 

a las actuaciones sanitarias, el documento de alta voluntaria; de negarse, a propuesta del médico 

responsable, la Dirección del Centro podrá dar el alta forzosa. 

7.- Deber de facilitar los datos sobre su estado físico o su salud de manera leal y verdadera y de 

colaborar en su obtención. 

Todos los usuarios de nuestro Hospital tienen los siguientes derechos: 

1. Al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad, a la autonomía de su voluntad y 

a la no discriminación. 

 

2. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en 

esta institución sanitaria. 

 

3. A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le 

apliquen, pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que en 

ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será 

imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del 

médico y la Dirección del Centro Sanitario. 
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4. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información 

completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico 

y alternativas de tratamiento. 

 

5. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo 

preciso el previo consentimiento escrito del usuario para realización de cualquier 

intervención, excepto en los siguientes casos: 

 

 Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. 

 Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponderá 

a sus familiares o personas a él allegadas.   

 Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar  lesiones irreversibles o 

existir peligro de fallecimiento. 

 

6. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor 

principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá 

tal responsabilidad. 

 

 A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 5, debiendo para 

ello solicitar el alta voluntaria. 

 

 A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la estancia del usuario 

en la institución hospitalaria, el paciente familiar o persona al allegada recibirá su 

informe de alta. 

 

 A exponer por escrito alguna reclamación, sugerencia o solicitud y a recibir respuesta de 

la misma, para lo cual se dirigirá al Servicio de Atención al Usuario en la entrada del 

Hospital. 

 

(Basada en la Ley 14/1986, Ley General de Sanidad y en la Ley 11/1994, Ley de Ordenación Sanitaria de 

Canarias) 
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10. POLÍTÍCA DE CALÍDAD DEL CENTRO  

Para continuar siendo un referente en Hospitalidad, ambos centros disponen de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, de acuerdo a la norma ISO 9001. Esta apuesta por la excelencia, la calidad, sostenibilidad e innovación 
en la gestión, precisa un marco de referencia para el cumplimiento de su propósito, misión y valores.  

 

La alta dirección establece, implementa y mantiene la Política de Calidad en la que fundamenta: 
 

 Ofrecer una asistencia integral a la persona, 
desde el respeto a su dignidad, el trato humano, 
personalizado, y comprometido con el “Modo 
de hacer” descrito en la Carta de Identidad. 

 Desarrollar un modelo de atención centrada en 
el paciente y la toma de decisión compartida 
(TDC), para alcanzar la Humanización de la 
asistencia.  

 Crear un espacio para pensar, experimentar, y 
mejorar el “Diseño de Experiencia del Paciente”, 
teniendo como ejes el trabajo en equipo, así 
como la colaboración, y la comunicación entre 
los profesionales y los ciudadanos, para adaptar 
los procesos/servicios/actividades y darle a los 
pacientes y usuarios el servicio deseado. 

 Integrar un modelo de calidad de vida que 
permita alcanzar la autonomía así como la 
integración en el contexto social y el desarrollo 
pleno de los usuarios con discapacidad. 

 Cumplir su Misión enmarcada en su contexto 
social, político, económico, tecnológico, legal, y 
ambiental, determinando sus grupos de interés 
pertinentes para llevar a cabo el propósito y su 
dirección estratégica. 

 La adecuación a la naturaleza y magnitud de las 
actividades y servicios del hospital  y a los 
impactos ambientales que puede ocasionar.  

 Mejorar el desempeño ambiental, 
comprometiéndonos a la protección del medio 
ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación, el uso sostenible de recursos, la 
mitigación  y adaptación al cambio climático y la 
protección a la biodiversidad de los ecosistemas. 

 Planificar, gestionar, controlar y mejorar 
permanentemente los procesos y los recursos 
empleados, para alcanzar la plena satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés. 

 Establecer los objetivos de calidad coherentes 
con la política que permitan obtener los mejores 
resultados en el servicio asistencial. 

 La dirección participativa, el trabajo en equipo, 
la descentralización, el respeto a la pluralidad 
que garanticen el futuro de la Institución. 

 La formación continua y desarrollo del talento, 
tanto profesional como personal, de nuestros 
trabajadores. 

 El permanente compromiso para crear y 
mantener unas adecuadas condiciones de 
seguridad y salud laboral. 

 La mejora de la calidad de los procesos 
asistenciales mediante la implantación de 
protocolos y guías de prácticas clínicas para 
garantizar la seguridad del paciente. 

 El compromiso en el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación ambiental aplicable 
y demás requisitos que el hospital suscriba. 

 El logro de la eficiencia desde una triple variable, 
económica, social y ambiental que permita una 
gestión socialmente responsable y sostenida en 
el tiempo. 

 El compromiso claro y trasparente de los 
directivos, empleados, voluntarios y demás 
colaboradores de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, de oposición a cualquier ilícito 
penal, y de prevenir dichas conductas delictivas, 
así como actuar ante las mismas, defendiendo 
los valores, principios, imagen y reputación de la 
Institución. 

Para garantizar todas estas intenciones, la 
organización ha desarrollado planes de actuación 
documentados que permitan mejorar de forma 
continuada el nivel de calidad y el desempeño 
ambiental de la actividad. El compromiso de 
cumplimiento de esta política es asumido por el 
Comité de Dirección encargado de difundir, 
comunicar a todos los trabajadores, supervisar y 
controlar su implantación, garantizando así que 
sea posible asegurar la eficacia y eficiencia del 
Sistema de Gestión



11. SAN JUAN DE DÍOS 

SÍNTESIS BIOGRÁFICA 

 

1495.- Nace en Montemor-o-Novo (Portugal).        

1503.- Pasa a Oropesa (Toledo). Trabaja como pastor en 

la casa de Francisco Cid Mayoral. 

1523.- Participa como soldado en las batallas de 

Fuenterrabía y Viena. 

1535.- Albañil en las murallas de Ceuta. 

1538.- Llega a Granada como librero. 

1539.- Tiene lugar su conversión, en el sermón de Juan de 

Ávila, el 20 de enero; es ingresado en el Hospital Real. 

1539.- tras su salida del Hospital, decide servir a los enfermos fundando su primer hospital en 

Granada. 

1540.- Se traslada a un nuevo local en la Cuesta de los Gomeles, siendo este considerado su 2º 

hospital. Aquí permaneció hasta días antes de su muerte, acaecida el 8 de Marzo de 1550 en la 

casa de los señores de Pisa. 

1630.- Es beatificado por el Papa Urbano VIII. 

1690.- Es declarado Santo por el Papa Alejandro VIII, el 16 de octubre. 

1886.- Declarado Patrón de enfermos y hospitales por el Papa León XIII, el 27 de mayo. 

1930.- Declarado Patrón de enfermeros y de sus asociaciones, por el Papa Pío IX, el 28 de 

agosto. 

1940.- Copatrón de Granada  junto a San Cecilio. 

1953.- Patrón de cuerpo de bomberos españoles. 
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HISTORIA DE NUESTRO HOSPITAL 

La presencia de la Orden en Tenerife se remonta a 1949, cuando por acuerdo plenario, el 

Cabildo de Tenerife pide a la Orden Hospitalaria que se establezca en la isla para tratar a los 

niños, víctimas de enfermedades diversas pero principalmente afectados por la poliomielitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1950 se inaugura la Clínica Infantil San Juan de Dios en La Cuesta. Nuestra nueva clínica 

infantil comienza a funcionar en 1955 y se inaugura oficialmente en 1960. Desde la década de 

los ochenta se ha ido transformando en un moderno Hospital Médico-Quirúrgico de grupo 

1, Nivel II, con 135 camas concertado con el Servicio Canario de Salud y propiedad de la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
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Contacta con nosotros  

922 23 55 12 

Tenerife.admision@sjd.es 
 

www.sjd.es/tenerife  

   

          Síguenos en                          

     

  

http://www.sjd.es/tenerife

