


Presentación

Ayúdenos con su opinión.
Sus sugerencias y comentarios nos
permiten mejorar.

Certificados obtenidos:



DIRECCIÓN

HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO

En primer lugar, queremos desearle que su estancia en el

Hospital sea satisfactoria.

El Hospital Galdakao-Usansolo es un hospital general de agudos

de la Red de Osakidetza que da cobertura a la Comarca Interior.

Trabajamos para mejorar la salud de nuestra población,

apoyándonos en valores como la innovación, la profesionalidad,

el trabajo en equipo, la cercanía y el compromiso con nuestra

sociedad.

Nuestro objetivo es que usted reciba los mejores tratamientos y

cuidados, invertimos tiempo y energía para conseguirlo.

A lo largo de su historia el hospital ha realizado un importante

esfuerzo por mejorar la calidad en nuestra atención. Y la apuesta

por la certificación ISO 9001-2008 de todo el hospital es un

ejemplo de nuestro compromiso con la calidad y el buen hacer.

Nuestro sistema de gestión se fundamenta en el modelo de

excelencia EFQM y se apoya en la Responsabilidad Social

Corporativa, que persigue el crear valor a la sociedad en los

ámbitos social, económico y medio-ambiental.

Simplemente añadir que estamos para ayudarle, por tanto, no

dude en preguntar todo lo que considere oportuno al personal

del Hospital presente en su Unidad o Servicio con el fin de

resolver cualquier duda.

Esperamos que esta Guía le sea de utilidad, ya que en ella

incluimos información de interés para usted y sus familiares.

Reiterándole nuestro deseo de que tenga una buena estancia

entre nosotros, reciba un cordial saludo.



Información general

Servicio de Atención al Paciente y

Usuario (SAPU) / Unidad de Asistencia

Social

Este Servicio atenderá todas aquellas quejas,

reclamaciones, felicitaciones y sugerencias

que desee realizar, así como cualquier duda

derivada de la asistencia sanitaria.

Ubicación: Hall principal del hospital.

Horario: 8:00 a 15:00 horas de lunes  a vier-

nes. Teléfono: 94 400 71 04. Excepto fines de

semana y festivos.

Fuera de este horario existe un buzón a la en-

trada de dicha Unidad, en el que puede depo-

sitar su escrito.

Así mismo, en todas las Unidades de Hospitalización existe un buzón de sugerencias para

pacientes y familiares.

Unidad de Asistencia Social

En esta Unidad, el Trabajador Social le orientará y ayudará a resolver cualquier problema

social que se le plantee durante su estancia.

Servicios Religiosos

Es un Servicio de la Pastoral de la Salud de la diócesis de Bilbao, formado por un equipo de

laicas y sacerdotes, para acompañar a los pacientes y sus familiares.

Ubicación de la capilla: 3ª Planta, junto a la Biblioteca.

Horario de misas: 18:00 horas de lunes a sábado.

11:00 horas Domingos y festivos.

Forma de contacto: Dirigiéndose al personal sanitario de su planta o bien llamando al

688 809 297.

Si usted profesa otro culto y desea ser atendido, consulte con el capellán y se encargará de

realizar las gestiones oportunas.

Teléfonos de interés

Centralita: 94 400 70 00

Consultas Externas: 94 400 70 99

Habitaciones: 902 21 12 13 + nº de
habitación o 94 457 12 80

Servicio de Admisión Central

Ubicación: Hall principal del Hospital

Horario: 8:00 a 18:00 horas. Excepto fines
de semana y festivos

Si necesita justificante del  ingreso o
intervención quirúrgica solicítelo en este
Servicio

A través de este logo usted podrá identificar
al personal del Hospital que habla euskera.
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Hospitalización

Unidad de Hospitalización

Una vez ingresado, el personal de enfermería le informará de forma oral y escrita del

funcionamiento de la Unidad, los horarios específicos de la misma, así como de los respon-

sables del equipo asistencial que le atenderá durante su estancia.

Es muy importante su colaboración con nosotros, es responsabilidad del paciente aportar la

información completa y veraz sobre el tratamiento que sigue en su domicilio.

• Indíquenos si está tomando alguna medicación, sí no esta seguro del nombre traiga los

medicamentos junto con la  prescripción médica si dispone de ella.

• Si es alérgico/a a alguna medicación comuníquelo al personal de enfermería de la unidad

/servicio en el que está. Así mismo, comunique al personal de la unidad/servicio, si es

alérgico/a a algún objeto o material (Ejemplo, látex, plata, lana, jabones, etc).

• Igualmente, si tuviera informes de ingresos anteriores u otras pruebas sobre su enferme-

dad tráigalas.

Para garantizar su seguridad se le colocará una pulsera identificativa con sus datos perso-

nales que deberá llevar durante toda su estancia. En caso de pérdida o deterioro, por favor,

avise al personal de enfermería para la colocación de otra nueva.

Debe traer pijama, bata, zapatillas, cepillo de dientes y otros artículos de uso personal que

considere necesario.

Si tiene objetos de valor, entréguelos a su familia, el Hospital no se responsabiliza de la

pérdida de los mismos.

Durante su estancia debe permanecer en la Unidad en la que se encuentre ingresado y

nunca debe abandonarla sin la autorización del personal responsable.

Si necesita algún documento o certificado solicítelo en la secretaría del servicio médico que

le atiende.

Información médica

La visita médica se realiza diariamente. El médico responsable de su asistencia le informará

regularmente sobre la evolución de su enfermedad. No dude en preguntarle todo lo que

desee saber.

Para garantizar su derecho a la confidencialidad, el médico informara únicamente a sus

familiares más directos o a la persona que usted designe, en el horario y lugar habilitado

para tal efecto en la Unidad.

Si usted va a ser intervenido quirúrgicamente, sus familiares pueden permanecer en la Sala

de espera de quirófano ubicada en la 2ª planta, y serán informados por el cirujano una vez

concluida la intervención.



Cuidados de Enfermeria

El personal de enfermería le atiende durante las 24 horas del día. Un enfermero/a es

responsable directo de sus cuidados en cada turno de trabajo.

Si necesita algo, pulse el timbre colocado en la cabecera de la cama. Por favor, no lo use sin

motivo. Una llamada innecesaria puede interferir en los cuidados de otros/as pacientes.

En todas las unidades de hospitalización hay un supervisor/a de enfermería a quien usted

puede dirigirse siempre que lo estime necesario.

Alimentación

El Hospital le ofrece la posibilidad de elegir su menú con el asesoramiento de un dietista,

siempre que la dieta prescrita por su médico lo permita. Si es alérgico a algún alimento

comuníquelo al personal de enfermería. Si desea solicitar información o resolver cualquier

duda relativa a su alimentación el personal de enfermería le pondrá en contacto con el

equipo de dietética que le atenderá personalmente. No tome otros alimentos, puede resultar

perjudicial para su salud.

Alta Hospitalaria

El médico que le atiende decidirá cuando es el momento de darle el alta. Se lo comunicará

con tiempo suficiente para que usted pueda avisar a sus familiares y realizar los trámites

preparatorios necesarios.

Se le entregará el “Informe de Alta” con las indicaciones sobre el tratamiento y cuidados que

deberá seguir en su domicilio.

Es necesario, para poder atender a otro/a paciente que precise asistencia sanitaria, que la

cama quede libre antes de las 13:00 horas y facilitar la limpieza y preparación de la habita-

ción, en el caso de que su alta sea confirmada más tarde, le rogamos que abandone la

habitación lo antes posible.

Desayunos: 9-10 horas

Comida: 13-14 horas

Merienda: 16-17 horas

Cena: 20-21 horas

Complemento nocturno: 24 horas

Horarios de
comida
aproximados



Visitas

En el Puesto de Celadores del hall principal se entrega una tarjeta, con código de barras a

cada persona que desea realizar una visita, consérvela, mientras el paciente está ingresado

permanece activa.

Se autoriza la entrada y permanencia de una persona acompañando al paciente las 24

horas.

Además se autoriza la entrada de otro acompañante en horario de visita por paciente. Sólo

se permite la presencia de dos visitas por paciente en cada habitación.

Horario: De lunes a sábado de 15:00 a 21:00 horas.

Domingos y festivos de 12:00 a 21:00 horas.

El Hospital pone a su disposición un teléfono directo gratuito, situado en el hall principal

para que pueda avisar de su presencia a las otras visitas. Para ello, debe descolgar el

teléfono y marcar el número de la habitación con la que desea hablar.

Es importante que al salir pase su tarjeta por el lector de código de barras del control de

visitas, de esta forma quedará registrado que su visita ha finalizado permitiendo que otra

persona pueda visitar a su familiar o amigo/a.

En el turno de noche desde las 23:00 horas a las 6:45 horas, la entrada y la salida para los

acompañantes de los pacientes se realizarán exclusivamente por la entrada del Servicio de

Urgencias.

En las Unidades de Cuidados Intensivos, Reanimación, UCRI, Unidad de Ictus y Psiquiatría

existe un horario de visitas específico, debido a las características de los pacientes ingresa-

dos. En el momento del ingreso se le facilitará dicho horario.

Por favor, ayúdenos a mantener el confort y la tranquilidad de los pacientes:

• Respete los turnos de visita.

• Hable en voz baja, mantenga las puertas de la habitación cerradas, deje libres los pasillos

y recoja la butaca de descanso a partir de la 7:00.

• Las almohadas, ropa de cama… son de uso exclusivo para el paciente ingresado, no

haciéndose entrega de ello a familiares/visitas.

• Cuando se produzca una visita médica o uno de los pacientes tenga que recibir cuidados

de enfermería por favor, abandone la habitación.

• En las zonas donde están ingresados/as los/as pacientes con aparatos médicos, manten-

ga apagados  los teléfonos móviles.

• Utilice únicamente los ascensores autorizados para visitas.

• En caso de emergencia contacte con el personal del hospital y siga sus instrucciones.

Hospitalización



Recuerde que según la normativa legal vigente, está prohibido fumar en todo el recinto

hospitalario.

El Hospital tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente y cuenta con varias certifica-

ciones ambientales. Durante su estancia se le recomienda que haga un uso responsable de

los recursos que se ponen a su alcance como son la luz y el agua, y que utilice los puntos

de reciclaje habilitados en cada planta o Unidad del Hospital.

Ayúdenos a cuidar nuestro medio ambiente.

Recomendaciones



Otras informaciones de interés

Cafetería

Está situada en la planta baja, su acceso es por el hall principal del Hospital, con horario de

07:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.

Dispone de servicio de comidas de (13:00 a 16:00 horas) y cenas de (20:45 a 21:45 horas)

todos los días de la semana.

Existen máquinas de café, refrescos y sandwiches situados en la sala de espera de Urgen-

cias, zona de Quirófanos y Plantas 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Librería y tienda de regalos

Está situada junto a la entrada principal del Hospital y permanece abierta de lunes a

sábados de 07:30 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 09:00 a 20:00 horas.

Cajero automático

Situado en el hall principal del Hospital. Disponible de 6:45 a 23:00 horas.

Transporte y aparcamiento

Bizkaibus: Línea de autobuses que une los diferentes municipios con el Hospital.

Más información: www.bizkaia.net

Eusko Trenbideak: Existe un microbús lanzadera que une el Hospital con la estación de

tren de Usansolo.

Más información: www.euskotren.net

Taxis: Existe una parada de taxis situada junto a la entrada de consultas externas.

Teléfono: 94 456 58 27

Si le resulta imposible acudir al Hospital en transporte público, le rogamos encarecidamente

que utilice los parking y estacionamientos habilitados evitando obstruir las vías de acceso,

salidas y circulación del Hospital. Estacione correctamente su vehículo evitando que su

actuación pueda ocasionar grave perjuicio a otras personas en situaciones de emergencia.

Derechos y Obligaciones de los/as pacientes y usuarios/as

Existe una carta de derechos y obligaciones para los/as pacientes y usuarios/as de Osaki-

detza. Dicha carta se encuentra a su disposición en la Unidad de Hospitalización. Solicítela

si lo desea.




