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Ante cualquier
duda

 solicita
información a

nuestro
personal 

Plan de contingencia del Hospital San
Juan de Dios de Tenerife

En aplicación de las normativas de las Autoridades
Sanitarias y de acuerdo con el Plan de Contingencia
elaborado por el Hospital San Juan de Dios, se comunican
las medidas de seguridad destinadas a reducir el riesgo de
contagio de las personas que acuden a nuestro centro
hospitalario 

En todos los casos se evitará en lo posible la aglomeración
de pacientes en los diferentes espacios del hospital. Para
ello se han reducido los asientos disponibles en las salas de
espera y se han identificado con pegatinas los asientos
libres. 

El personal deberá extremar las precauciones de distancia
de seguridad, higiene de manos y uso de los EPIs que
procedan en cada caso. 

Les rogamos el seguimiento de estas medidas que irán en
beneficio de todos, tanto las personas atendidas en
consultas, como los profesionales que les atienden. 

www.sjd.es/tenerife
 

@sanjuandediostf
 



Medidas generales para el manejo de la
covid.19

Mantenga la distancia social de 2 metros Uso adecuado de mascarilla por las

personas mayores de seis años durante toda

su permanencia en el recinto hospitalario.

(cubriendo nariz y boca) en todo momento,

incluido aquellos momentos en los que sea

técnicamente posible durante la realización

de las pruebas y/o tratamientos. 

Al toser o estornudar, es importante taparse

la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo

en un cubo de basura con tapa y pedal. Si no

dispone de un pañuelo, emplee la parte

interna del codo para no contaminar las

manos.

Recuerde que el lavado de manos es la

mejor medida para prevenir la infección. Se

debe realizar periódicamente con agua y

jabón durante al menos 40 segundos, bien

con una solución hidroalcohólica durante

20 segundos.



Consultas Externas 
Pruebas Diagnósticas
Urgencias

01
Los pacientes deben acudir a la consulta o a realizarse una prueba
diagnóstica sin acompañantes. Como excepción a lo anterior, se permitiría
solo un acompañante en aquellas personas que no puedan valerse por sí
mismas y/o en aquellas circunstancias en que sea imperativo que la
persona esté acompañada (niños, personas con discapacidad o necesidad
asistencial de la información por parte de un acompañante). 
Realice el lavado de manos con agua y jabón, o bien con gel hidroalcohólico,
a la entrada.
Debe acceder al centro utilizando mascarilla quirúrgica. No está permitido
el uso de mascarillas de tela u otro tejido
Nuestro personal le atenderá en espacios periódicamente desinfectados
para garantizar su seguridad y la del resto de profesionales y usuarios. 
En el área de Urgencias, el acompañante deberá permanecer fuera de la
sala de urgencias hasta ser avisado. 





Quirófano
Hospital de Día02

Para la intervención quirúrgica, todo paciente deberá aportar una PCR negativa
máximo 72 previas, independientemente haya pasado la enfermedad, o haya sido
vacunado los meses previos. Dicha PCR se le realizara en nuestra sala de
extracciones, y será avisado por el servicio de Admisión
Si el paciente quirúrgico requiere ingreso hospitalario, será derivado a la
habitación asignada. 
Las visitas a pacientes quirúrgicos están restringidas y solo se podrán comunicar
con el paciente por vía telefónica, marcando el 922 64 55 11 y a continuación la
extensión de la habitación. (se deberá consultar el comunicado actualizado
periódicamente para conocer el grado de restricciones según la fase en la que nos
encontremos, sección "pacientes y familiares")
En el caso de no precisar hospitalización, el acompañante no podrá permanecer
en el hospital durante la intervención y podrá esperar en la cafetería del hospital
realizando un seguimiento a través de las pantallas informativas habilitadas para
ese fin. En ese momento podrá acudir a la sala de espera del Hospital de Día. 





Hospitalización03
Es importante proporcionar los teléfonos de contacto en el momento del ingreso al
personal de los servicios de Urgencias o Admisión
No se puede pasear por los pasillos de la unidad ni por las instalaciones del Hospital.
Tampoco se puede fumar en todo el recinto.
Las visitas están totalmente restringidas mientras dure el ingreso del paciente quirúrgico,
se podrá comunicar con su familiar por vía telefónica (es importante consultar los
comunicados oficiales para conocer en todo momento el reglamento de visitas según la
fase en la que nos encontramos, en la sección "pacientes y familiares). 
Cuenta con dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en puntos visibles para
mantener la higiene de manos

En relación a los pacientes de larga estancia, se deberá de consultar los comunicados
oficiales para conocer en todo momento el reglamento de visitas según la fase en la que
nos encontramos.
El comunicado se puede consultar en la pestaña "pacientes y familiares" de la web del
hospital www.sjd.es/tenerife 

Pacientes quirúrgicos:

Pacientes de larga estancia





Rehabilitación04
Acuda al centro solo, sin acompañante, a no ser que se trate de un menor o
persona con necesidad de ayuda. En ese caso se aceptará a un único familiar por
paciente.
Evite traer pulseras, collares, piercings o pendientes para disminuir los riesgos de
contagio por contacto.
Sea puntual. Nuestra agenda, de acuerdo a los protocolos de seguridad, no debe
verse afectada con retrasos indebidos. Si llega con mucha antelación, la espera se
realizará fuera del centro.
Cuando se acerque la hora, aguarde en la puerta a ser llamado para ir al box de
tratamiento y no deambule por el centro.
Realice el lavado de manos con agua y jabón, o bien con gel hidroalcohólico, a la
entrada.
Permita que se le tome la temperatura. No podrá ser atendido si supera los 37,5 °C
Haga caso a todo lo que le diga el fisioterapeuta, mantenga la distancia de
seguridad entre pacientes. 





Hospital San Juan de Dios Tenerife

Carretera General Santa Cruz - La Laguna, 53
38009 Santa Cruz de Tenerife

Contacto 
922 64 55 11
Hospitaltenerife.calidad@sjd.es


