
AGS de Jerez, Costa Noroeste
 y Sierra de Cádiz

ENTRADA EN 
URGENCIAS

Consejería de Salud y Consumo
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE

Como norma general se permitirá un 
acompañante permanente a los siguientes grupos 
de pacientes:

-Menores de 16 años. (Ley 41/2002)
-Desorientados o agitados.
-Pacientes en situación terminal
-Poseedoras de Tarjeta Más cuidado.
-Otras circunstancias a valorar por los 
profesionales sanitarios.

En estos casos solo se permitirá un acompañante.
El/la acompañante que permanezca dentro no 
podrá entar y salir del Servicio, salco por causa 
justificada.

SERVICIO DE  
URGENCIAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE JEREZ

El paciente que acude a urgencias: 
Debe facilitar sus datos, ya sea en el 
“kiosko” de la entrada de urgencias o 
en admisión. Tras ello esperara a ser 
llamado para admisión y/o triaje.
La enfermera de triaje le asignará el 
nivel de prioridad. Se le avisará por el 
médico según este orden a consulta.  
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NO OLVIDE
Las normas del centro deben ser 
respetadas en todo momento.

En ocasiones que los profesionales 
consideren oportuno podrán solicitarle 
que abandone la sala temporalmente.

Hablar en voz baja.

Mantener su teléfono movil en silencio.

Queda totalmente prohibido fumar en 
las instalaciones del Hospital.

Debe traer mascarilla y lavarse las manos 
con solución hidroalcohólica a la entrada y 
salida.

El profesional se reservará el derecho a 
denegar el acompañamiento cuando 
considere que su presencia puede alterar 
el curso de la atención.

-Le agradecemos que nos facilite la 
medicación que está tomando en su 
domicilio para que se la podamos 
administrar aquí.

-Les rogamos que se revisen y 
recojan todas sus pertenencias, 
soliciten sus informes y la 
medicación que ha traido de su 
domicilio cuando el paciente sea 
trasladado de nuestra unidad o sea 
dado de alta.

-Entregue sus pertenencias 
personales a sus familiares; de no 
poder hacerlo, comuníquelo para 
que puedan quedar en depósito.

-No es recomendable que los 
menores de 14 años acudan al 
hospital

PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA: 
El Servicio de Urgencias ofrece su asistencia las 24 horas 
durante todos los días del año.
Las visitas de los familiares alivian la tensión que provoca el 
ingreso en un hospital, pero el tránsito continuado de 
personas por el área de hospitalización dificulta 
enormemente el trabao de los profesionales, así como el 
descanso del Paciente en ciertos momentos del día. Por ello, 
los acompañantes deben seguir la normativa del centro.

INFORMACIÓN:
Mientras esperan a recibir la información, los acompañantes 
deben permanecer fuera del recinto de urgencias, se les 
informará de manera telefonica al familiar autorizado.
El acceso a las zonas de asistencia estará restringido.
Primera información: Tras la visita médica se informará por 
vía telefónica de la situación del enfermo y si tiene pendiente 
pruebas o valoraciones por especialistas.
Segunda información: La información médica, una vez 
conocidos los resultados de las pruebas realizadas, será 
transmitida al paciente y, siempre con el consentimiento de 
éste, se informará al familiar autorizado.
Otras informaciones: Se informará siempre que se produzca 
algún cambio en la evolución prevista del enfermo. 
Recomendamos a la familia que escojan una persona de 
referencia para hacer de interlocutor con el médico y 
transmitir al resto de la familia las informaciones recibidas.
SALA DE OBSERVACIÓN:
El horario de información es de 10 a 15 horas.
Si se produjese un cambio brusco en la evolución del 
enfermo, se le avisará inmediatamente.
NO OLVIDE DEJAR SU NÚMERO DE TELÉFONO EN ADMISIÓN.
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HORARIO DE 
VISITA DE 

OBSERVACIÓN

09,30-10,00 H
13,30-14,00 H
20,30-21,00 H

SIEMPRE QUE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 
LO PERMITAN
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