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 Le damos la bienvenida 
 al Hospital de Alta Resolución de Utrera 

 
El conjunto de  profesionales que formamos parte de este centro le agradecemos la 
confianza que ha depositado en nosotros para que atendamos su problema de salud. 

 
El documento que tiene en sus manos pretende ser una guía útil para darle a conocer el 
funcionamiento básico de los distintos servicios en las que está conformado el centro, así 
como la documentación o los trámites que debe seguir en cada una de ellas. 

 
 
Esperamos que de esta forma, el uso que usted pueda hacer de nuestras instalaciones sea 
más sencillo y eficaz. 

 

Presentación 
El Hospital de Alta Resolución de Utrera es un centro de atención especializada, que forma 
parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía y es dependiente de la Agencia Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir (adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía). 

 
 Tiene una población adscrita de 60.986 habitantes, conformada por los municipios de Utrera, El 
 Coronil  y Los Molares  
 
 
Nuestro Hospital presta una asistencia personalizada y de calidad, atendiendo las 
necesidades integrales de las personas a las que atendemos, mejorando su satisfacción 
durante todo el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Área de conocimiento 
 

Actualmente la oferta de servicios del Hospital de Alta Resolución de Utrera incluye los 
procesos asistenciales inherentes a las áreas de conocimiento siguientes: 

 

 
• Anestesia y Reanimación     
• Aparato digestivo 
• Biotecnología 
• Cardiología 
• Cirugía general y digestiva 
• Dermatología 
• Diagnóstico por Imagen 
• Farmacia Hospitalaria 
• Ginecología y Obstetricia 

• Medicina Interna 
• Medicina Preventiva 
• Neumología 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Rehabilitación y Fisioterapia 
• Traumatología y Cia. Ortopédica 
• Urgencias generales 
• Urología 

 

La prestación en consulta incluye las correspondientes  pruebas diagnósticas de cada 
área de conocimiento, para realizar su actuación en una sola visita del paciente (régimen de 
acto único), en coordinación estrecha con los dispositivos de diagnóstico por imagen y 
biotecnología. 

 
La prestación de hospitalización se realizará en la Unidad de Hospitalización Polivalente, 
para dar respuesta a todos los requerimientos de cuidados que presentan los distintos tipos 
de pacientes, tanto médicos como quirúrgicos. 

 
La prestación de urgencias pretende atender todas las demandas de atención que se 
presentan en el dispositivo. La prioridad en la atención está determinada por la estricta 
aplicación de un sistema de clasificación de pacientes (triaje) de cinco niveles. 

 
Unas serán atendidas con carácter finalista, y otras tendrán como objetivo asistencial el 
traslado seguro del paciente al hospital de referencia correspondiente. El dispositivo de 
atención a urgencias está integrado 24 horas al día, 365 días al año. 

 
Los dispositivos de diagnóstico por la imagen y biotecnología prestan igualmente servicios 
en régimen de urgencias. 

 
Además de las áreas de conocimiento ya descritas, el centro cuenta con las correspondientes 
prestaciones ligadas a los distintos programas de cuidados de enfermería (en consulta, 
quirófano, hospitalización o urgencias), farmacia hospitalaria y medicina preventiva . 
Igualmente, el hospital cuenta con los recursos necesarios para afrontar las distintas 
necesidades relacionadas con las distintas prestaciones complementarias (ortoprótesis, 
oxigenoterapia domiciliaria y transporte sanitario). 

 
 



 

 
Plano Sinóptico 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Derechos y Deberes

Identificación de 
 
 
 

Agencia Sanitaria 
Bajo Guadalquivir 

 

CARMEN 
ANDALUZA 
ANDALUZA  

 
ATENCIÒN A LA CIUDADANIA 

Información General
Para su comodidad, seguridad y bienestar

 
   Confidencialidad de Datos

 
 

El hospital garantiza la confidencialidad de sus datos y de su historial clínico, en virtud de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales. El centro dispone de un procedimiento para solicitar información y documentación 
clínica, que solo se entregará con la autorización de 

 

 

Garantizamos el cumplimiento de los Derechos de la Ciudadanía. En todas las áreas del 
hospital tiene a su disposición la Carta de los Derechos y Deberes de 
de los servicios sanitarios públicos de Andalucía.

 

Cada profesional, lleva una tarjeta identificativa en lugar visible, donde consta nombre y 
categoría, con  un color asignado por categoría para 
 

 

   Tarjeta Sanitaria
 
Para una identificación correcta, debe llevar siempre consigo su Tarjeta Sanitaria Individual.

 

   Tarjeta + Cuidados
 
 
 

La tarjeta +Cuidado establece medidas de discriminación positiva para mejorar 
la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con gran discapacidad, afectadas de 
Alzheimer y otras demencias, y a las personas que la cuidan.

 

   Servicio de Teletraducción
 
 
 

El hospital cuenta con un servicio de teletraducción si
durante las 24 horas del día para 

Deberes 

Identificación de profesionales 

Información General 
bienestar le señalamos alguna información

Confidencialidad de Datos 

El hospital garantiza la confidencialidad de sus datos y de su historial clínico, en virtud de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

de un procedimiento para solicitar información y documentación 
clínica, que solo se entregará con la autorización de la persona interesada.

Garantizamos el cumplimiento de los Derechos de la Ciudadanía. En todas las áreas del 
hospital tiene a su disposición la Carta de los Derechos y Deberes de las personas usuarias 

los servicios sanitarios públicos de Andalucía. 

Cada profesional, lleva una tarjeta identificativa en lugar visible, donde consta nombre y 
categoría, con  un color asignado por categoría para favorecer su visualización.

Tarjeta Sanitaria 

Para una identificación correcta, debe llevar siempre consigo su Tarjeta Sanitaria Individual.

Tarjeta + Cuidados 

La tarjeta +Cuidado establece medidas de discriminación positiva para mejorar 
la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con gran discapacidad, afectadas de 
Alzheimer y otras demencias, y a las personas que la cuidan. 

Servicio de Teletraducción 

El hospital cuenta con un servicio de teletraducción simultánea con 46 idiomas disponibles 
durante las 24 horas del día para la atención de personas usuarias  de otros países.

información que le resultará útil. 

 

El hospital garantiza la confidencialidad de sus datos y de su historial clínico, en virtud de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

de un procedimiento para solicitar información y documentación 
la persona interesada. 

Garantizamos el cumplimiento de los Derechos de la Ciudadanía. En todas las áreas del 
las personas usuarias 

Cada profesional, lleva una tarjeta identificativa en lugar visible, donde consta nombre y 
favorecer su visualización. 

 

Para una identificación correcta, debe llevar siempre consigo su Tarjeta Sanitaria Individual. 

 

La tarjeta +Cuidado establece medidas de discriminación positiva para mejorar la atención y 
la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con gran discapacidad, afectadas de 

 

multánea con 46 idiomas disponibles 
de otros países. 



 

Espacio Libre de Humos
 

Teléfonos Móviles

Limpieza y orden

 

   Voluntad  Vital Anticipada
 
 

Le  informamos de los trámites que tiene qu
 
 

   Plan de Humanización
 
 

Se realiza una atención centrada en la persona, entendida como el valor nuclear de la 
asistencia. Reconoce el derecho de las personas a que se respete su voluntad, 
proporcionándole la información y 
empática, cuidando la confidencialidad y la intimidad e incorporando a familiares y  allegados 
siempre que las personas lo decidan.

 

   Programa de Acogida y Acompañamiento
 
 
 

Proporciona una mejora en la a
nuestros centros, contribuyendo a generar un ambiente seguro, confortable y predecible. 

 

 

   Seguridad del paciente
 
 

El hospital preserva el derecho básico de los 
y de calidad. 

   Se encuentra usted en un edificio declarado “libre de humo”, en función de la 
legislación vigente. Por lo que le recordamos que no está permitido fumar bajo ninguna 
circunstancia en ninguna zona del hospital. El centro es miembro de la 
Servicios Sanitarios Libres de Humos. 
 

 

Rogamos desconecten los teléfonos móviles, ya que pueden interferir en el correcto 
funcionamiento de los aparatos médicos, el descanso de pacientes, así como, distorsionar la 
necesaria comunicación con el personal sanitario.

 
De la misma forma le rogamos que colabore con nosotros en el mantenimiento de la limpieza y 
el orden  general del hospital

Espacio Libre de Humos 

Teléfonos Móviles 

Limpieza y orden 

Voluntad  Vital Anticipada 

los trámites que tiene que seguir para realizar la Voluntad Vital Anticipada.

Plan de Humanización 

Se realiza una atención centrada en la persona, entendida como el valor nuclear de la 
asistencia. Reconoce el derecho de las personas a que se respete su voluntad, 
proporcionándole la información y formación adecuada a través de una comunicación 
empática, cuidando la confidencialidad y la intimidad e incorporando a familiares y  allegados 
siempre que las personas lo decidan. 

Programa de Acogida y Acompañamiento 

Proporciona una mejora en la acogida y acompañamiento de las personas usuarias en 
nuestros centros, contribuyendo a generar un ambiente seguro, confortable y predecible. 

Seguridad del paciente 

El hospital preserva el derecho básico de los pacientes a recibir una atención sanitaria segura 

Se encuentra usted en un edificio declarado “libre de humo”, en función de la 
legislación vigente. Por lo que le recordamos que no está permitido fumar bajo ninguna 
circunstancia en ninguna zona del hospital. El centro es miembro de la 

vicios Sanitarios Libres de Humos.  

Rogamos desconecten los teléfonos móviles, ya que pueden interferir en el correcto 
funcionamiento de los aparatos médicos, el descanso de pacientes, así como, distorsionar la 

ción con el personal sanitario. 

De la misma forma le rogamos que colabore con nosotros en el mantenimiento de la limpieza y 

 

Voluntad Vital Anticipada. 

 

Se realiza una atención centrada en la persona, entendida como el valor nuclear de la 
asistencia. Reconoce el derecho de las personas a que se respete su voluntad, 

formación adecuada a través de una comunicación 
empática, cuidando la confidencialidad y la intimidad e incorporando a familiares y  allegados 

  

cogida y acompañamiento de las personas usuarias en 
nuestros centros, contribuyendo a generar un ambiente seguro, confortable y predecible.  

 

r una atención sanitaria segura 

Se encuentra usted en un edificio declarado “libre de humo”, en función de la 
legislación vigente. Por lo que le recordamos que no está permitido fumar bajo ninguna 
circunstancia en ninguna zona del hospital. El centro es miembro de la  Red Andaluza de 

Rogamos desconecten los teléfonos móviles, ya que pueden interferir en el correcto 
funcionamiento de los aparatos médicos, el descanso de pacientes, así como, distorsionar la 

De la misma forma le rogamos que colabore con nosotros en el mantenimiento de la limpieza y 



 

Pruebas a realizar en otros centros 

Oxigenoterapia domiciliaria 

Atención a la Ciudadanía 
 

 
 
 

El Servicio de Atención a la Ciudadanía, es la estructura que le facilitará la relación con el 
equipo sanitario. A través de ella puede informarse de sus derechos, así como de los trámites 
y circuitos a seguir para acceder a las prestaciones del Sistema Sanitario Público Andaluz. 
Pondrá en marcha los circuitos más eficientes con profesionalidad, actitud positiva, 
prestándole servicios personalizados en todo momento. Siendo su prioridad la accesibilidad, 
información, confort e intimidad, así como garantizar los Derechos y Garantías de la 
ciudadanía.  
Su oferta de servicios incluye: 

 

 

 

En el caso de que el personal facultativo solicite para usted una prueba diagnóstica que no 
realicemos en nuestro centro, será el Servicio de Atención a la Ciudadanía la que realizará 
los trámites necesarios para concertarle la cita en otro centro asistencial. 

 

 
 

La prescripción de transporte sanitario la realiza el personal  facultativo responsable de su 
atención. Esta indicación siempre obedecerá a criterios clínicos que le impidan o incapaciten a 
desplazarse por sus propios medios 

 

La prescripción de Terapia Respiratoria a Domicilio la realiza el personal facultativo especialista a  
 través del documento especifico que existe al efecto

Transporte Sanitario 



 

Ortoprótesis 

Modificación de cita

Quejas, Reclamaciones y Sugerencias

Acceso a la documentación clínica

Comisión de Participación 

 

Los artículos de ortopedias, precisan de visado específico emitido por el 
la Ciudadanía.  La documentación que tiene que presentar es :

• Receta del producto  • Informe médico
 

 

En el caso de necesitar documentación clínica, la 
representante legal, deberá dirigirse al Área de Atención a la Ciudadanía y solicitarlo por 
escrito. 

 

Si por cualquier motivo precisa modificar su cita, le rogamos lo notifique cuanto 
centro de salud, salud responde al teléfono 955 545 060
sin uso que no benefician a nadie.
 

 

El hospital tiene a disposición de la ciudadanía, durante las 24 horas, el 
reclamaciones, así como, buzones para sugerencias. En la página Web del centro existe un 
espacio donde igualmente se pueden hacer sugerencias y reclamaciones
 

 

   Encuestas de
 
 

En nuestra aspiración de mejora 
nuestra atención. Tiene a su disposición una encuesta de satisfacción, le agradeceríamos que 
la realizara 

 

El centro potencia la participación ciudadana, con el propósito de informar a la ciudadanía de 
sus servicios, de escuchar su opinión y darle participación activa para mejorarlos, abriendo 
vías de participación individual y colectiva. Además, se desarrollan a
la promoción y prevención de la salud. La comisión de participación ciudadana está formada 
por profesionales del hospital, miembros de asociaciones y otras instituciones interesadas en 
colaborar con nosotros. 

Modificación de cita 

Quejas, Reclamaciones y Sugerencias 

documentación clínica 

Participación Ciudadana 

Los artículos de ortopedias, precisan de visado específico emitido por el Servicio
la Ciudadanía.  La documentación que tiene que presentar es : 

Receta del producto  • Informe médico •Tarjeta Sanitaria Individual • DNI o pasaporte

En el caso de necesitar documentación clínica, la persona titular de la historia clínica o su 
representante legal, deberá dirigirse al Área de Atención a la Ciudadanía y solicitarlo por 

Si por cualquier motivo precisa modificar su cita, le rogamos lo notifique cuanto 
entro de salud, salud responde al teléfono 955 545 060. De esta manera no dejaremos citas 

sin uso que no benefician a nadie. 

El hospital tiene a disposición de la ciudadanía, durante las 24 horas, el 
reclamaciones, así como, buzones para sugerencias. En la página Web del centro existe un 
espacio donde igualmente se pueden hacer sugerencias y reclamaciones

Encuestas de satisfacción 

En nuestra aspiración de mejora continua, necesitamos saber cuál ha sido su experiencia con 
nuestra atención. Tiene a su disposición una encuesta de satisfacción, le agradeceríamos que 

centro potencia la participación ciudadana, con el propósito de informar a la ciudadanía de 
sus servicios, de escuchar su opinión y darle participación activa para mejorarlos, abriendo 
vías de participación individual y colectiva. Además, se desarrollan actividades encaminadas a 
la promoción y prevención de la salud. La comisión de participación ciudadana está formada 
por profesionales del hospital, miembros de asociaciones y otras instituciones interesadas en 

Servicio de Atención a 

•Tarjeta Sanitaria Individual • DNI o pasaporte 

persona titular de la historia clínica o su 
representante legal, deberá dirigirse al Área de Atención a la Ciudadanía y solicitarlo por 

Si por cualquier motivo precisa modificar su cita, le rogamos lo notifique cuanto antes a su 
De esta manera no dejaremos citas 

El hospital tiene a disposición de la ciudadanía, durante las 24 horas, el libro de sugerencias y 
reclamaciones, así como, buzones para sugerencias. En la página Web del centro existe un 
espacio donde igualmente se pueden hacer sugerencias y reclamaciones 

 

continua, necesitamos saber cuál ha sido su experiencia con 
nuestra atención. Tiene a su disposición una encuesta de satisfacción, le agradeceríamos que 

centro potencia la participación ciudadana, con el propósito de informar a la ciudadanía de 
sus servicios, de escuchar su opinión y darle participación activa para mejorarlos, abriendo 

ctividades encaminadas a 
la promoción y prevención de la salud. La comisión de participación ciudadana está formada 
por profesionales del hospital, miembros de asociaciones y otras instituciones interesadas en 



 

Consultas y Pruebas Di
 

 

 

   Acompañante
 
 
Rogamos que pase a la consulta con un único acompañante
Solo en caso de pacientes menores de edad y pacientes frágiles, puede ser necesaria la 
presencia de dos acompañantes.

 

   Acto Único 
 
 
 

Con este tipo de consulta, se pretende resolver
realización de las pruebas diagnósticas y la instauración del tratamiento, evitando de esta 
forma los numerosos desplazamientos.

 
 

   Consentimiento Informado
 
 

Para la realización de determinadas pruebas diagnósticas se requiere que usted firme un 
documento dando su consentimiento
la misma y los  riesgos que puede conllevar su realización. 
Le recordamos que éste es un derecho del paciente y un requerimiento legal para nuestro 
hospital. 

 

 

   Compruebe el informe
 
 

Es en la consulta, donde el personal sanitario
sobre su enfermedad y tratamiento. Antes de 
le entregamos. 

 
 

Consultas y Pruebas Diagnósticas 

 

Acompañante 

Rogamos que pase a la consulta con un único acompañante.  
en caso de pacientes menores de edad y pacientes frágiles, puede ser necesaria la 

presencia de dos acompañantes. 

se pretende resolver en un solo día la visita al especialista, la 
realización de las pruebas diagnósticas y la instauración del tratamiento, evitando de esta 
forma los numerosos desplazamientos. 

Consentimiento Informado 

Para la realización de determinadas pruebas diagnósticas se requiere que usted firme un 
documento dando su consentimiento, tras la oportuna información acerca de la necesidad de 
la misma y los  riesgos que puede conllevar su realización.  

éste es un derecho del paciente y un requerimiento legal para nuestro 

Compruebe el informe clínico 

el personal sanitario les resolverá todas las dudas que pueda tener 
sobre su enfermedad y tratamiento. Antes de salir de la consulta, revise los documentos que 

 

 

en caso de pacientes menores de edad y pacientes frágiles, puede ser necesaria la 

 

en un solo día la visita al especialista, la 
realización de las pruebas diagnósticas y la instauración del tratamiento, evitando de esta 

 

Para la realización de determinadas pruebas diagnósticas se requiere que usted firme un 
, tras la oportuna información acerca de la necesidad de 

éste es un derecho del paciente y un requerimiento legal para nuestro 

 

todas las dudas que pueda tener 
salir de la consulta, revise los documentos que 



 

La Consulta 

Servicio de Urgencias
 

   Admisión de Urgencias
 
 

A su llegada al servicio, deberá dirigirse al Área de Admisión de Urgencias, donde presentara 
el DNI o pasaporte, y la Tarjeta Sanitaria individual, para poder así registrar sus datos de 
filiación, y abrir su historia clínica. 
Se le entregará  una pulsera de identificación, donde está recogido el número por el que se 
avisará desde las pantallas de llamada de pacientes, además le entregarán una pegatina 
para la persona que le acompañará durante su estancia en el servicio. No olvide cuando se 
marche, depositar  la pulsera identificativa en el buzón señalizado para su posterior  
destrucción 
 

 

   Nivel de Prioridad
 
 

A continuación, pasará a la sala de espera, donde 
recepción, acogida y clasificación (RAC), 
valoración inicial de su cuadro clínico, la cual determinará el nivel de prioridad de la atención.

 

 

Según el nivel de prioridad y no por orden de llegada, le atenderá el 
Durante la consulta, serán valorados los datos recogidos en el RAC y otros relativos a su 
dolencia. Según su situación, le podrán solicitar la realización de alguna prueba diagnóstica, 
debiendo esperar su resultado para que pueda elaborar

 

   Acompañantes
 
 
 

Por confort e intimidad, el acompañamiento general estará permitido para un solo 
acompañante, no obstante, existen circunstancias excepcionales que permite la entrada de 
dos acompañantes: pacientes pediátricos. El resto de acompañantes deberán permanecer en 
la sala de espera exterior. Le agradecemos su colaboración

Servicio de Urgencias 

 
Admisión de Urgencias 

A su llegada al servicio, deberá dirigirse al Área de Admisión de Urgencias, donde presentara 
el DNI o pasaporte, y la Tarjeta Sanitaria individual, para poder así registrar sus datos de 
filiación, y abrir su historia clínica.  

de identificación, donde está recogido el número por el que se 
avisará desde las pantallas de llamada de pacientes, además le entregarán una pegatina 
para la persona que le acompañará durante su estancia en el servicio. No olvide cuando se 

ar  la pulsera identificativa en el buzón señalizado para su posterior  

Nivel de Prioridad 

A continuación, pasará a la sala de espera, donde permanecerá hasta que le llamen a la consulta de 
recepción, acogida y clasificación (RAC), donde personal sanitario con formación específica realizará una 
valoración inicial de su cuadro clínico, la cual determinará el nivel de prioridad de la atención.

Según el nivel de prioridad y no por orden de llegada, le atenderá el 
Durante la consulta, serán valorados los datos recogidos en el RAC y otros relativos a su 
dolencia. Según su situación, le podrán solicitar la realización de alguna prueba diagnóstica, 
debiendo esperar su resultado para que pueda elaborarse un diagnóstico definitivo.

Acompañantes 

Por confort e intimidad, el acompañamiento general estará permitido para un solo 
acompañante, no obstante, existen circunstancias excepcionales que permite la entrada de 

pediátricos. El resto de acompañantes deberán permanecer en 
la sala de espera exterior. Le agradecemos su colaboración.  

 

 

A su llegada al servicio, deberá dirigirse al Área de Admisión de Urgencias, donde presentara 
el DNI o pasaporte, y la Tarjeta Sanitaria individual, para poder así registrar sus datos de 

de identificación, donde está recogido el número por el que se 
avisará desde las pantallas de llamada de pacientes, además le entregarán una pegatina 
para la persona que le acompañará durante su estancia en el servicio. No olvide cuando se 

ar  la pulsera identificativa en el buzón señalizado para su posterior  

 

permanecerá hasta que le llamen a la consulta de 
donde personal sanitario con formación específica realizará una 

valoración inicial de su cuadro clínico, la cual determinará el nivel de prioridad de la atención. 

Según el nivel de prioridad y no por orden de llegada, le atenderá el personal  médico. 
Durante la consulta, serán valorados los datos recogidos en el RAC y otros relativos a su 
dolencia. Según su situación, le podrán solicitar la realización de alguna prueba diagnóstica, 

se un diagnóstico definitivo. 

 

Por confort e intimidad, el acompañamiento general estará permitido para un solo 
acompañante, no obstante, existen circunstancias excepcionales que permite la entrada de 

pediátricos. El resto de acompañantes deberán permanecer en 



 

Información médica

Hospitalización Polivalente
 

 
 

   Antes del ingreso
 
 

Se dirigirá al Servicio de Área de Atención a la Ciudadanía, donde presentara el DNI o 
pasaporte, y la Tarjeta Sanitaria individual. 
administrativo garantizándole intimidad y confidencialidad en todo el proceso. Se le entregará 
una pulsera identificativa con sus datos personales, para su seguridad.

 

   Habitación Individual
 

Se le proporcionará una habitación de uso individual (siempre que situaciones extraordinarias 
no lo impidan).  El personal sanitario le explicará el funcionamiento de la cama, timbre, luces 
y otros aparatos de la habitación. Así como, del funcionamiento ge
(alimentación, visitas, teléfonos, cierre de puerta de la habitación, sala de estar para 
familiares…). Se le facilitarán  toallas y pijama o camisón.
 

  Comida 
 
 
 

Un especialista en dietética y nutrición del hospital le garantizará una ali
equilibrada y adecuada a su situación personal, por lo tanto le rogamos no consuma comidas 
ni bebidas procedentes del exterior. Si tiene problemas con los alimentos que le servimos 
comuníqueselo al personal de enfermería de su unidad e intentarem
no tiene restricciones terapéuticas, el hospital dispone de un menú con varios platos para 
elegir. El personal de enfermería le entregará cada día un díptico de elección de menú para 
que escoja la comida y la cena del día.

 

El personal sanitario informará del estado y evolución clínica al propio paciente y a la persona 
designada por éste. Velando por su intimidad no se facilitará ninguna información por vía 
telefónica. 

Información médica 

Hospitalización Polivalente 

Antes del ingreso 

Área de Atención a la Ciudadanía, donde presentara el DNI o 
pasaporte, y la Tarjeta Sanitaria individual. El personal de Admisión gestionará
administrativo garantizándole intimidad y confidencialidad en todo el proceso. Se le entregará 

con sus datos personales, para su seguridad. 

Habitación Individual 

Se le proporcionará una habitación de uso individual (siempre que situaciones extraordinarias 
no lo impidan).  El personal sanitario le explicará el funcionamiento de la cama, timbre, luces 
y otros aparatos de la habitación. Así como, del funcionamiento ge
(alimentación, visitas, teléfonos, cierre de puerta de la habitación, sala de estar para 

toallas y pijama o camisón. 

Un especialista en dietética y nutrición del hospital le garantizará una ali
equilibrada y adecuada a su situación personal, por lo tanto le rogamos no consuma comidas 
ni bebidas procedentes del exterior. Si tiene problemas con los alimentos que le servimos 
comuníqueselo al personal de enfermería de su unidad e intentaremos adaptarla. Si su dieta 
no tiene restricciones terapéuticas, el hospital dispone de un menú con varios platos para 
elegir. El personal de enfermería le entregará cada día un díptico de elección de menú para 
que escoja la comida y la cena del día. 

El personal sanitario informará del estado y evolución clínica al propio paciente y a la persona 
designada por éste. Velando por su intimidad no se facilitará ninguna información por vía 

 

 

Área de Atención a la Ciudadanía, donde presentara el DNI o 
El personal de Admisión gestionará el ingreso 

administrativo garantizándole intimidad y confidencialidad en todo el proceso. Se le entregará 
 

 

Se le proporcionará una habitación de uso individual (siempre que situaciones extraordinarias 
no lo impidan).  El personal sanitario le explicará el funcionamiento de la cama, timbre, luces 
y otros aparatos de la habitación. Así como, del funcionamiento general del área 
(alimentación, visitas, teléfonos, cierre de puerta de la habitación, sala de estar para 

 

Un especialista en dietética y nutrición del hospital le garantizará una alimentación 
equilibrada y adecuada a su situación personal, por lo tanto le rogamos no consuma comidas 
ni bebidas procedentes del exterior. Si tiene problemas con los alimentos que le servimos 

os adaptarla. Si su dieta 
no tiene restricciones terapéuticas, el hospital dispone de un menú con varios platos para 
elegir. El personal de enfermería le entregará cada día un díptico de elección de menú para 

El personal sanitario informará del estado y evolución clínica al propio paciente y a la persona 
designada por éste. Velando por su intimidad no se facilitará ninguna información por vía 



 

Intervenciones Quirúrgicas
 

 

   Antes del ingreso
 

Descansar bien la noche anterior. 
Acudir en ayunas, como mínimo 8 horas antes de la intervención. 
Higiene adecuada.  
Llevar ropa cómoda, sin maquillaje ni esmalte de uñas. 
Acudir sin objetos metálicos ni de valor. 
Si existiera alguna circunstancia que le impidiera
comunique lo antes posible al teléfono: 

 

   Ingreso para la intervenció
 
 
 

Se dirigirá al Servicio de Atención a la Ciudadanía, donde presentará el DNI o pasaporte, y la 
Tarjeta Sanitaria individual.  
El personal de Admisión gestionará el ingreso administrativo garantizándole intimidad y 
confidencialidad en todo el proceso.
personales, para su seguridad. 
Comunique al personal sanitario si tiene alguna alergia y la existencia de prótesis (Audífonos, 
marcapasos, prótesis dentales, oculares etc.).
acompañantes; el hospital no se hace responsable de su custodia, ni por tanto, de su pérdida 
o extravío. Tampoco ha de llevar maquillaje o esmalte de uñas.

 
 

   Durante/Después de
 
 
 
 

Las personas que le acompañan
Una vez finalizada la intervención 
médico del resultado de la misma.

Intervenciones Quirúrgicas 

 

Antes del ingreso 

Descansar bien la noche anterior.  
Acudir en ayunas, como mínimo 8 horas antes de la intervención.  

Llevar ropa cómoda, sin maquillaje ni esmalte de uñas.  
Acudir sin objetos metálicos ni de valor.  

circunstancia que le impidiera acudir a la intervención
lo antes posible al teléfono: 955 839001. Le rogamos que acuda puntual a la cita.

Ingreso para la intervención 

de Atención a la Ciudadanía, donde presentará el DNI o pasaporte, y la 

dmisión gestionará el ingreso administrativo garantizándole intimidad y 
odo el proceso. Se le entregará una pulsera identificativa

 
Comunique al personal sanitario si tiene alguna alergia y la existencia de prótesis (Audífonos, 
marcapasos, prótesis dentales, oculares etc.). Entregue estos objetos a
acompañantes; el hospital no se hace responsable de su custodia, ni por tanto, de su pérdida 
o extravío. Tampoco ha de llevar maquillaje o esmalte de uñas. 

espués de la intervención 

que le acompañan esperarán en el lugar indicado por el personal sanitario.
na vez finalizada la intervención sus acompañantes serán informados por el personal 

médico del resultado de la misma. 

 

 

acudir a la intervención, se ruega lo 
. Le rogamos que acuda puntual a la cita. 

 

de Atención a la Ciudadanía, donde presentará el DNI o pasaporte, y la 

dmisión gestionará el ingreso administrativo garantizándole intimidad y 
una pulsera identificativa con sus datos 

Comunique al personal sanitario si tiene alguna alergia y la existencia de prótesis (Audífonos, 
ntregue estos objetos a sus familiares o 

acompañantes; el hospital no se hace responsable de su custodia, ni por tanto, de su pérdida 

 

esperarán en el lugar indicado por el personal sanitario. 
serán informados por el personal 



 

Vestimenta 

Sala de Fisioterapia
 

 
 

 

El personal facultativo especialista en Medicina Física y Rehabilitación, tras el diagnóstico le 
prescribirá el tratamiento más adecuado para su patología y en caso de ser necesar
sesiones en la sala de fisioterapia que considere adecuadas para devolverle el mayor grado 
de capacidad funcional o independencia posible.

 
 

   Sesiones 
 
 

Desde el inicio del tratamiento en la sala de fisioterapia, usted sabrá el número de sesiones 
totales que deberá seguir y la periodicidad de las mismas. 
Es importante que conozca que el número de sesiones es el adecuado para conseguir los 
mejores resultados. Por tanto, no completarlas o pretender alargarlas no va a favorecer su 
recuperación.  
 

 
Traiga ropa cómoda para cambiars
asignará una taquilla para guardar sus efectos pe
recomendable no traer objetos de valor).

 
 

 

Tipo de Tratamiento

Sala de Fisioterapia 

 

facultativo especialista en Medicina Física y Rehabilitación, tras el diagnóstico le 
prescribirá el tratamiento más adecuado para su patología y en caso de ser necesar
sesiones en la sala de fisioterapia que considere adecuadas para devolverle el mayor grado 
de capacidad funcional o independencia posible. 

Desde el inicio del tratamiento en la sala de fisioterapia, usted sabrá el número de sesiones 
totales que deberá seguir y la periodicidad de las mismas.  
Es importante que conozca que el número de sesiones es el adecuado para conseguir los 

resultados. Por tanto, no completarlas o pretender alargarlas no va a favorecer su 

raiga ropa cómoda para cambiarse. A su llegada se le acompañará a los vestuarios y se le 
asignará una taquilla para guardar sus efectos personales mientras dura la sesión (es 
recomendable no traer objetos de valor). 

Tratamiento 

 

 

facultativo especialista en Medicina Física y Rehabilitación, tras el diagnóstico le 
prescribirá el tratamiento más adecuado para su patología y en caso de ser necesario, las 
sesiones en la sala de fisioterapia que considere adecuadas para devolverle el mayor grado 

 

Desde el inicio del tratamiento en la sala de fisioterapia, usted sabrá el número de sesiones 

Es importante que conozca que el número de sesiones es el adecuado para conseguir los 
resultados. Por tanto, no completarlas o pretender alargarlas no va a favorecer su 

a los vestuarios y se le 
rsonales mientras dura la sesión (es 



 

Emergencias Sanitarias 061 

Salud Responde 955 545 060 

Ambulancias SSGA 955 943 808 

Ambulancias Tenorio 954 670 000 

Centro de Salud Utrera Norte 955 838413 

Centro Salud Utrera Sur 955 181126 

Consultorio El Coronil 955 839772 

Consultorio Los Molares 955 833800 

Consultorio Pinzón 955 894000 

Consultorio Trajano 955 181126 

Consultorio El Palmar 
de Troya 

955 839221 

Hospital de  Utrera 955 839001 

 
Teléfonos de Interés 
 

 

 

 
 

Página web 
www.epsbg.junta-andalucia.es 



 

 
Acreditaciones en

 
 
 
 

Distintivo “Prácticas Seguras en Cirugía” del 
Observatorio para la Seguridad del Paciente. 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
Centro Mentor                                                                

 
                                                                                                                             

                                                                                                                              
 

 
 
 

Certificación Avanzada 
Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía 

 

 
                                                                                                                             
                    
 
 
 
 

 
 

Distintivo “Igualdad en la Empresa”. 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

Acreditaciones en calidad 

Centro Mentor                                                                 

 

 
                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                          

Miembro de la Red Andaluza de  
Servicios Sanitarios Libres de Humo. Nivel Oro 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación en la Gestión del equipamiento 
electrómedio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Certificación Óptima “Laboratorio Clínico”  
Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía 

                                                                                                  Distintivo “Manos Seguras” 
                                                                                                                               Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                          

Distintivo “Contra el dolor perioperatorio” 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 
 
Distintivo “Contra el dolor en urgencias-emergencias” 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Guía de Acogida a Pacientes y Familiares 
Hospital de Alta Resolución de Utrera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


