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Deberes 
A colaborar en el cumplimiento de las normas e instrucciones 
establecidas en el Centro Sanitario.

A tratar con el máximo respeto al personal sanitario que 
cuidan de su salud, cumpliendo las normas de funcionamiento y 
convivencia establecidas.

A cuidar las instalaciones del hospital colaborando en su 
mantenimiento.

A firmar el documento de Alta Voluntaria cuando no desee recibir 
el tratamiento que se le ha indicado.

A responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones 
ofrecidas por el Sistema Sanitario, fundamentalmente en lo 
que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja 
laboral o incapacidad permanente y prestaciones 
farmacéuticas y sociales.

Derechos
Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad sin 
que pueda ser discriminado por razones de raza, sexo, moral, 
económico, social, ideológico, político o sindical.

A que se respete el carácter confidencial de los datos referentes 
a su salud, y a que nadie puede acceder a ellos sin previa 
autorización.

A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer 
y que será su interlocutor principal con el equipo asistencial, y en 
cuya ausencia, otro facultativo asumirá su responsabilidad.
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A conocer toda la información disponible sobre cualquier 
actuación en el ámbito de su salud. No obstante se respetará la 
voluntad del paciente que no desee ser informado.

A que se le comunique su información clínica de manera 
comprensible y adecuada a sus necesidades. Se le ayudará a 
tomar decisiones de acuerdo 
con su propia y libre voluntad.

A manifestar su voluntad futura, 
por lo que una persona mayor de edad,
capaz y libre puede manifestar 
anticipadamente su voluntad, 
para que se cumpla si 
llegara a situaciones 
en las que, por las 
circunstancias, no 
fuera capaz de 
expresar 
personalmente 
sus deseos.
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Servicios disponibles

1. Cafetería

Situada en la planta baja del bloque C, está abierta desde las 8:00 
a las 22:00 horas. 

Las comidas se sirven de 14:00 a 16:00  y las cenas de 20:30 a 
22:00 horas.

No es recomendable que los pacientes hospitalizados hagan uso de los 
servicios de cafetería. En caso de hacerlo, deben ir siempre acompañados.

2. Servicio religioso

La capilla se encuentra en la planta baja, del bloque A. 
Los horarios del servicio religioso se encuentran disponibles en la 
entrada de la capilla. 

1

2

cuidem de tu 4
manual del Paciente



marinaSalud
Departamento Salud Denia

3. Servicio de Atención e Información para 
Pacientes (SAIP)

Está situado en la planta baja del bloque C, con horario de Lunes 
a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. Es la unidad responsable de 
atender, informar y asesorar a  ciudadanos que utilizan el sistema 
sanitario público.

4. Trabajador/a social

Ubicado en la planta baja del bloque C. Es la persona responsable 
de atender y ayudar a pacientes con problemas socio-familiares 
relacionados con su enfermedad.

5. Voluntariado Help  

Ubicado en el mostrador de la entrada principal del edificio. Help 
es un grupo de voluntariado que ayuda, informando, traduciendo 
y acompañando a pacientes  y familiares que no hablen español 
que acuden al hospital. 

6. Servicio de traducción

El hospital dispone de un grupo de 
traductores/as en varios idiomas 
las 24 horas del día.
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 7. Parking 

El Hospital dispone de 2 plantas de aparcamiento con horario 
ininterrumpido. Puede consultar las tarifas en la entrada del parking.  

8.Seguridad 

El hospital dispone las 24 horas del día de un servicio de vigilancia 
para garantizar su seguridad. El Hospital no se hace responsable 
de los objetos personales de los pacientes y familiares.

9.Cajero automático

Ubicado en la planta baja del bloque C, junto al SAIP.

10.Quiosco

En él puede encontrar además de prensa, diferentes artículos de regalo.

11.Máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos 

Se encuentran situadas en cada planta de hospitalización, en las 
zonas próximas a los ascensores. También en  el aparcamiento 
subterráneo y en las salas de espera de Urgencias, UCI y 
Ginecología y Obstetrícia.
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Vestuario  de Profesionales y 
tarjetas de identificación 
Podrá distingir al personal que trabaja en el hospital por su 
indumentaria y tarjeta de identificación. Cada color se corresponde 
con una actividad asistencial.

Bloque Quirúrgico,
Quirófano obstétrico 
Esterilización
Intervencionismo

Áreas críticas

Áreas semicríticas
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UCI
Paritorio
Hemodiálisis 
Hospital de Día Médico

Médicos
Odontólogos

Enfermería
Matronas

Técnicos en cuidados
Auxiliares de Enfermería
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Áreas no críticas

Personal de apoyo

Fisioterapéutas
Optometristas
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Urgencias
ACDI (radiología)

Rehabilitación
Hospitalización

Consultas Externas
Almacén

ACDB (Laboratorio)
Farmacia

cuidem de tu 8
manual del Paciente



marinaSalud
Departamento Salud Denia

Información  médica
 
Toda la información médica que necesite, le será facilitada por el 
médico que asume la responsabilidad de su atención. 

En el momento del alta se le proporcionará por escrito el informe de alta 
médico que contiene la información del motivo de ingreso, el diagnóstico, 
el tratamiento y plan de cuidados  que le sea preciso.

Si no desea que se le proporcione información a ninguna otra 
persona, salvo a usted, adviértaselo a su médico.

No se facilitará telefónicamente información clínica.

Equipo de enfermería
En cada planta de hospitalización hay un equipo de enfermería. Cualquier 
cosa que precise, le rogamos lo comunique a dicho equipo.

Por su seguridad, no es aconsejable abandonar la unidad de 
hospitalización. Si lo hace, debe ir siempre acompañado.

El/la supervisor/a es el/la responsable de la Unidad; acuda a 
la persona responsable de dicha unidad si desea realizar alguna 
consulta, gestión o sugerencia.

Horario de visitas
Por el bienestar de la persona ingresada se recomienda:
   Que las visitas se realicen entre las 16:00 y las 19:00 horas.
   Que niños menores de 12 años no realicen visitas.

La puerta  principal de acceso al Hospital permanece abierta 
desde las 07:00 de la mañana hasta las 00:00 de la noche.
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Televisión 
Compra de Ticket

Puede obtener un ticket de Televisión en los expendedores 
situados en cada una de las plantas, y siga las siguientes 
instrucciones :

En su habitación (Activar el Televisor) 

Encienda el televisor 
Descuelgue el teléfono 
Marque en el teléfono el número escrito en el Ticket  
Espere el tono de Confirmación  
Cuelgue el teléfono

En unos segundos en su televisor aparecerá el mensaje de Clave 
Activa y el tiempo comprado.

Encender y Apagar el televisor con el mando a distancia. 

Los Tickets comprados para teléfono no sirven para el servicio de 
televisión.
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Los Tickets no son acumulativos, es decir, se debe dejar terminar 
el tiempo para poder utilizar el segundo ticket.

En el caso de cambio de habitación

Descuelgue el teléfono  de la habitación que abandona. 
Marque en el teléfono el Número del código en uso, 
de este modo se desactivará la televisión, quedando el 
display a cero. 

En su  nueva Habitación siga los pasos de “Activar el Televisor”.
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Teléfono

Compra de Ticket

Puede obtener un ticket de Teléfono en los expendedores  situados 
en cada una de las plantas, y siga las siguientes instrucciones :

En su habitación (Llamar teléfono) 

Descuelge el teléfono 
Marque en el teléfono el número escrito en el Ticket  
Al escuchar el tono de la línea exterior marcar el nº de 
teléfono deseado
Una vez finalizado cuelgue el teléfono

Cuando el crédito se esté terminando se escuchará un tono, previo 
al corte de la comunicación.

Los Tickets comprados para televisión no sirven para el servicio 
de teléfono.
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Recepción de llamadas en la habitación

Cada habitación dispone de un número de teléfono directo. 
Los datos relativos a la salud están especialmente protegidos, 
ya que forman parte de la intimidad y privacidad del individuo, 
derecho reconocido y protegido por nuestra constitución (art. 18.1 
y 4 C.E.). Por dicho motivo el Hospital no facilitará el número 
de teléfono de su habitación. Deberá ser el propio paciente, 
familiar y/o persona autorizada quien comunique este número 
de teléfono. 

Aviso de averías (TV y Tfno)

Para cualquier incidencia , marque en el teléfono el número 
2000 e indique su número de habitación y avería. Será atendido 
lo antes posible.
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Funcionamiento de la cama
Con el objetivo de facilitar su confortabilidad, le simplificamos el 
funcionamiento del mando de la cama.

A    Subir Eleva-respaldo  F    Bajar Sección pies
B    Bajar Eleva-respaldo  G    Subir Altura variable
C    Subir Eleva-piernas  H    Bajar Altura variable
D    Bajar Eleva-piernas   I     Indicador de posición 
E    Subir Sección pies                  no baja de la cama

Aire acondicionado
Puede regular la temperatura  de su 
habitación manipulando los diferentes 
dispositivos del mando del aire 
acondicionado como indica la gráfica.

A    Luz verde encendida cuando está 
       en funcionamiento  
B    Regulador  temperatura calor/frio  
C    ( A ) Automático  
      ( 0 ) Apagado
      ( I, II, III ) Nivel de intensidad del ventilador   
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Timbre 
En el caso de necesitar ayuda no dude en utilizar el timbre 
pulsando la tecla A.

Sólo si se tratara de una emergencia pulse 2 
veces el timbre 

Puede utilizar la tecla B1 
que se encuentra en el mismo mando,
para encender la luz del cabecero, 
así como pulsar la tecla B2 para apagarla.

Rogamos que la cama de la persona acompañante
se encuentre recogida a las 8:00 a.m.

¡Gracias por su colaboración!
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Ayúdenos a proteger el 
medio ambiente

Por favor, deje este 
manual para otros 

pacientes

www.marinasalud.es

Hospital de Dénia
Partida de Beniadlà, s/n 

03700 Dénia
Tfno. 96 642 90 00
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