
 
 

UNIDAD DE CIRUGÍA 
TORÁCICA Y TRASPLANTE 

PULMONAR 

 

Dr. Ángel Salvatierra Velázquez (Jefe Serv. C Tórax) 

Dr. Francisco Santos Luna (Jefe Serv. Neumología) 

Dr. Carlos Baamonde Laborda (Jefe Sec. C Tórax)) 

Dr. José M. Vaquero Barrios (Jefe Sec Neumología) 

Dr. Francisco Javier Algar Algar (FEA C Tórax) 

Dr. Antonio Álvarez Kindelán (FEA C Tórax) 

Dr. Francisco Cerezo Madueño (FEA C Tórax) 

Dra. Paula Moreno Casado (FEA C Torax) 

Dr. Javier Redel Montero (FEA Neumología) 

Dra. Mª Jesus Cobos Ceballos (FEA Neumología) 

Dr. Javier González García (MIR) 

Dra. Anna Muñoz Fos (MIR) 

Dr. David Sebastián Poveda Chávez 

Secretaría  

Dª. Josefa Cabello León 

Avenida Menéndez Pidal s/n 

Edificio CCEE, 1ª planta-Dcha 

Tel: 957010445/Fax 957012907 

Email: ctoracica.hrs.sspa@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

Planta de Hospitalización 

Supervisora: DUE Dª M. Dolores Ortiz Muñoz 

Responsable RRHH: DUE Dª Sara Requejo Arranz 

Hospital General. Planta 3. Módulo B. 

 Consulta Externa 

C. Tórax:  

DUE Dª. Araceli Rodríguez Mangas 

Edificio de Consultas Externas. Nivel 1. Consulta 1. 

Tel: 957010218 

 

Lunes  Dr. Salvatierra Velázquez 

Martes   Dr. Baamonde Laborda 

Miércoles Dr. Algar Algar 

Jueves  Dr. Cerezo Madueño 

Viernes  Dr. Álvarez Kindelán/ 

  Dra. Moreno Casado 

 

Tx Pulmón:  

 

DUE Dª. Manuela Mendoza Porcuna 

 

Tel: 957011263 

 

Dres. Vaquero / Redel / Cobos (Lunes-Jueves) 

 

 

Equipo Médico 

Documento de 
información al 

paciente y 
familiares 

Le recordamos que está PROHIBIDO 
FUMAR en todas las dependencias del 

Hospital 
Los cirujanos torácicos le informan de 
que fumar provoca cáncer y enfisema, 
además de otras muchas enfermedades 

Información para Pacientes y Familiares 

Los miembros de la Unidad de Cirugía Torácica y Tras-

plante Pulmonar le damos la bienvenida y le desean una 

pronta recuperación.   

Ingresos programados 

 Aunque le será asignado un Médico y una Enfermera 

Responsables, que dirigirán su proceso durante la hospi-

talización, todo el equipo de la Unidad estará informado 

continuamente de su situación clínica, con el fin de mejo-

rar la atención continuada y su seguridad. Su Médico 

Responsable velará por la realización diligente de las 

pruebas complementarias pertinentes, le intervendrá 

quirúrgicamente (salvo causas de fuerza mayor)  y le 

realizará las revisiones oportunas tras el alta hospitala-

ria. Durante su estancia en el hospital, por razones logís-

ticas, Ud. puede ser trasladado de habitación, dentro del 

mismo Módulo B, si fuese necesario. 

Ingresos Urgentes 
Si Ud. ha precisado un ingreso urgente en la Unidad de 

Cirugía Torácica, puede permanecer excepcionalmente 

fuera del Módulo B de la 3ª planta por falta de camas 

disponibles. No obstante, toda la información contenida 

en este documento es aplicable a su situación y será 

trasladado a una habitación del Módulo B de la 3ª planta 

a la mayor brevedad posible. 

Planta de Hospitalización 
Todos los días, incluidos festivos, se realiza el pase se 

visita médica a los pacientes ingresados entre las 9:30 y 

las 12:30 horas. Durante ese tiempo, los acompañantes 

deben permanecer fuera del Módulo para facilitar la la-

bor del equipo médico y de enfermería y para preservar  

la intimidad de los pacientes. El horario de información 

médica a familiares es de 12:00 a 13:00 en el Despacho 

Médico de la 3ªB. 

Cuando Ud. o su familia necesiten algún documento ad-

ministrativo expedido por este Servicio puede contactar 

con la Secretaria (Doña Mª Josefa Cabello León) por las 

mañanas de 9:00 a 14:00 horas, en la Secretaría. 

Como Ud. ha podido comprobar, las habitaciones se com-

parten con otro paciente, por lo cual le rogamos discre-

ción en el uso de teléfonos móviles, televisión u otros 

medios que puedan molestar a su compañero. También 

le rogamos que se ajusten a los horarios de visita y que 

permanezcan en la habitación solo dos personas como 

máximo por paciente.  

Tenemos a su disposición documentación sobre los dere-

chos de segunda generación:  Registro de Voluntades 

vitales anticipadas,  Libre elección de hospital, Libre elec-

ción de M. Especialista, Solicitud de segunda opinión 

médica, Consentimiento para la sustitución en la toma de 

decisiones, Información sobre Protección de datos Perso-

nales, etc. También disponemos de documentos informa-

tivos sobre todas las intervenciones realizables en  nues-

tra unidad y herramientas de ayuda a la toma de decisio-

nes.  Esta documentación  puede solicitarla al personal 

de la Unidad y está disponible en la página Web del hos-

pital (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/

hrs2/). Si necesita copia de su historia clínica puede soli-

citarla en el servicio de Atención al Ciudadano, planta 

baja del Hospital. 

Intervención Quirúrgica 
Estará informado del día y hora aproximada de su inter-

vención quirúrgica.  Sin embargo, dado que este Servicio 

es Centro de Referencia regional y nacional para trasplan-

te pulmonar adulto e infantil, su operación se puede sus-

pender en el último momento por la realización de un 

trasplante, teniendo que retrasarla al próximo día de qui-

rófano disponible.  

Lamentamos los inconvenientes que esta circunstancia 

pueda suponer para Ud. y su familia. 

Durante la intervención quirúrgica, la familia puede 

permanecer en la Sala de Espera de quirófanos y UCI, 

situada en la planta 1ª. Al finalizar la intervención, el 

cirujano irá a su encuentro y le informará del resultado 

de la intervención en los despachos dispuestos al efec-

to en dicha Sala de Espera. 

Alta Hospitalaria 

El día de su alta, el médico y la enfermera les facilitarán 

un Informe, que puede ser provisional a la espera de 

resultados de estudios pendientes. En este Informe se 

detalla la información fundamental sobre su proceso, 

así como las recomendaciones de tratamiento ambula-

torio que debe seguir. Salvo por razones estrictamente 

médicas, no se prescribirá transporte en ambulancia 

para su alta a domicilio. Si requiere información adicio-

nal a este respecto, puede dirigirse al Servicio de Infor-

mación al Usuario situado en el vestíbulo de la Planta 

Baja. 

El Cirujano le prescribirá por Receta XXI la medicación 

que precise para que pueda recogerla en cualquier 

farmacia. La enfermera le entregará un informe para 

los cuidados que debe seguir. El personal de la Unidad 

puede informarle y facilitarle el acceso a programas de 

prevención de la salud (por ejemplo, deshabituación 

tabáquica). 

Tras el alta, generalmente, se realizarán revisiones 

periódicas y dispondrá de una  consulta telefónica de 

Lunes a Viernes de 9 a 14 horas.  Tlf. 957010445 

De nuevo le damos la bienvenida y le deseamos una 

estancia confortable  en nuestra unidad. 

 

Última actualización: abril de 2018 

Tenemos a su disposición un Buzón  de Su-
gerencias y Quejas. a la derecha de la puerta 
de salida de la planta También puede formu-

larlas en el formato oficial (Atención al Usua-
rio) o a través de la página web de la unidad: 

http://www.juntadeandalucia.es/

Información sobre nuestra Misión, Visión y Valores, 
Cartera de Servicios, Resultados y otros datos de interés 
en la página web de nuestra Unidad: http://
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/
index.php?id=cirugia_toracica 


