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1. BENVENIDA DEL DIRECTOR DE ENFERMERÍA.

En su Decálogo para la Humanización, Arnaldo Pangrazzi, en referencia a la acogida,
expresa: “La palabra “hospital” significa “hospedar”, ofrecer acogida. La primera tarjeta de visita
de un hospital es la entrada, la acogida del que llega. El huésped (también el alumnado) percibe, ya
en el contacto inicial, si se le acoge con humanidad y amabilidad o si se le trata con
distanciamiento e indiferencia. Incluso el aspecto arquitectónico expresa la atmósfera de un
hospital y puede dar la impresión de desorden y desorganización o, por el contrario, comunicar
acogida y eficiencia. Sin embargo, más que el aspecto estructural, lo que cuenta es el elemento
humano, la relación que los profesionales establecen con el huésped”.
Con la reflexión sobre esta cita, te doy una cordial bienvenida en nombre de todo el personal
que conforma nuestro Departamento de Salud, y en el mío propio, con el deseo de que percibas
también una acogida cálida y respetuosa al incorporarte a las distintas unidades y servicios en
los que completarás tu formación enfermera, con la esperanza de que esta actitud acogedora la
integres en tu forma de cuidar.
La permanencia en el hospital o centros de salud es una oportunidad para la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo de las funciones
asistenciales, docentes e investigadoras propias de la Enfermería y para alcanzar un alto grado
de madurez humana, favorecido por las estrechas relaciones que pueden establecerse con las
personas que se encuentran en un momento de vulnerabilidad a causa de la enfermedad o de
algún problema de salud.
El sentido de pertenencia es una necesidad que es preciso atender, considerando como
nuestro el Hospital o Centro de Salud y respetando a los profesionales que, movidos sólo por un
compromiso ético, aportarán su esfuerzo y compartirán sus conocimientos para guiarte en la
formación. El respeto como “buen enfermero o buena enfermera” por parte del personal y
alumnado, lo iras consiguiendo desde el primer día de prácticas, dependiendo de tus valores y
de tu forma de hacer, estar y ser con los demás.
Para finalizar, desear que tu estancia en nuestro Departamento sea una experiencia
gratificante, llena de encuentros y vivencias enriquecedoras. Cuentas con el apoyo de esta
dirección que se pone a tu disposición por si la necesitas.

Juan Luís Zaragoza Fernández.
Director de Enfermería.
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2. ACOGIDA DEL SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE DOCENCIA.

La incorporación a las prácticas clínicas o prácticum de enfermería, tanto en los Centros
de Salud como en el Hospital, supone una inmersión en un mundo nuevo y desconocido para la
mayoría del alumnado que, aunque deseoso de iniciar esta nueva etapa de su formación,
experimenta una gama de sentimientos como miedo a lo desconocido y al encuentro con el dolor
y el sufrimiento, las pérdidas o la muerte; incertidumbre ante el exceso de información y de
personal que interactúa en los equipos asistenciales; inseguridad por el desconocimiento de la
distribución arquitectónica del edificio o de los procedimientos a realizar; preocupación ante la
duda de poder soportar la visión de sangre, ulceras, heridas y deyecciones; angustia e
impotencia ante la vulnerabilidad del enfermo; enojo ante lo que percibimos como injusticias de
la vida; vergüenza ajena ante la desnudez de los pacientes, rabia ante una respuesta airada del
paciente o ante la negativa de una persona a ser atendida por estudiantes…; pero a la vez
satisfacción por poder cuidar a personas que lo necesitan y desarrollar las competencias
enfermeras; compasión y ternura ante la fragilidad del enfermo; felicidad al realizar bien los
procedimientos encomendados y recibir el agradecimiento de pacientes y familiares por el
cuidado bien efectuado o por el reconocimiento de los profesionales y profesorado que guía la
formación…
Reconocer, entender, expresar, aceptar e integrar los sentimientos suscitados es tarea
fundamental del alumno/a a fin de facilitar una relación más armoniosa consigo mismo, con el
paciente, familiares y con el equipo asistencial, contribuyendo así a un mayor crecimiento
personal y profesional.
Con el fin de cuidar a los alumnos y alumnas que se incorporan a las prácticas clínicas, se
ha confeccionado este “Plan de Acogida del Alumnado de Enfermería” para anticipar algunos
aspectos básicos que puedan contribuir a un mejor conocimiento del Departamento de Salud
Alicante-Sant Joan d’Alacant y en especial de la distribución arquitectónica y organizativa de
nuestro Hospital. Así mismo se han tenido en cuenta otros aspectos reflejados en una serie de
observaciones, sugerencias y enlaces a páginas web que espero faciliten vuestra integración en
esta etapa de la formación que deseo sea provechosa.

José Luís Jurado Moyano
Supervisor de Enfermería.
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3. LA CONSELLERIA DE SANIDAD.
La Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la
Comunitat Valenciana, atribuye una función esencial a la Consellería de Sanidad como es el
conocimiento objetivo de las necesidades de salud percibidas por los ciudadanos y la
satisfacción equilibrada de las mismas aplicando racionalmente los presupuestos disponibles.
4. LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD.
En dicha Ley se crea la Agencia Valenciana de Salud como organismo autónomo
responsable de la gestión y administración del Sistema Sanitario Valenciano.
Es un objetivo prioritario de la Agencia Valenciana de Salud la mayor eficiencia en la
gestión de sus recursos y la coordinación de todas las entidades administrativas con
responsabilidad en el campo de la salud.
5. LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD.
El Sistema Sanitario Valenciano se ordena en departamentos de salud, que equivalen a la
áreas de salud previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, siendo las
demarcaciones geográficas en las que queda dividido el territorio de la Comunidad Valenciana
para llevar a cabo una adecuada gestión y administración de la sanidad valenciana.
Constituyen la referencia geográfica y poblacional en la que se interrelacionan los
distintos recursos del sistema sanitario para posibilitar la prestación de una atención sanitaria
integral, continua y continuada, basada en los principios de equidad y universalidad y
coordinando todos los ámbitos de actuación sanitaria con la socio-sanitaria y la salud publica.
La Agencia Valenciana de Salud, determinará los departamentos de salud que, mediante
los correspondientes acuerdos con las universidades, se acreditarán para conseguir la máxima
integración entre las misiones asistencial, docente e investigadora, adquiriendo la consideración
de departamento de salud con carácter universitario.
El Departamento de Salud, se divide en zonas básicas de salud que son el ámbito
territorial básico de actuación de la Atención Primaria y en el Departamento se integran:
Los hospitales y centros especiales.
Los centros sanitarios integrados.
• Prestan la atención a la población, fundamentalmente en régimen
ambulatorio, ofertando prestaciones propias del ámbito de la Atención
Primaria como de la Atención Especializada.
Los centros de salud y consultorios.
Las unidades de apoyo.
• Unidades básicas de rehabilitación.
• Unidades de odontología.
• Unidades de salud mental.
• Unidades de conductas adictivas
• Unidades de salud sexual y reproductiva
• Unidades de prevención del cáncer de mama.
Aquellos dispositivos y/o unidades de carácter docente e investigador que le sean
asignados.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
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6. EL DEPARTAMENTO DE SALUD ALICANTE-SANT JOAN D’ALACANT.
El Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant integra la Asistencia Primaria y
Especializada. Abarca parte de la ciudad de Alicante y los municipios reflejados en mapa de la
figura siguiente.

7. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN.
El Hospital de Sant Joan constituye el centro de referencia del Departamento de Salud
Alicante – Sant Joan d’Alacant. Fue inaugurado en marzo de 1991, configurándose su plantilla
con personal procedente del antiguo Hospital Provincial de la Diputación de Alicante y con la
incorporación de nuevo personal mediante concursos públicos. El Centro de Especialidades
Santísima Faz, es considerado como un anexo del propio Hospital, localizado en la Calle Gerona,
número 24 de Alicante.
Atiende una población adulta con patología Médico-quirúrgica, así como a una población
en edad neonatal-pediátrica con patología Médica. La población de derecho se estima en la
actualidad en unos 235.000 habitantes censados con una clara tendencia a la concentración
urbana. Hay que reseñar la existencia de una población flotante muy importante, censada en
otras zonas de España y de Europa que residen aquí durante largas temporadas, una población
inmigrante procedente de África, Sudamérica y una población constituida por turistas
desplazados en todas las épocas del año e incrementada especialmente en los meses de julio,
agosto y septiembre.
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7.1.

MISIÓN.

Presta asistencia sanitaria y cuidados de forma especializada, universal, integral y
personalizada en régimen de urgencias, hospitalización, ambulatorio y domiciliario. Aplica
medios preventivos, diagnósticos, curativos y rehabilitadores, en problemas de salud complejos,
con el fin de alcanzar el máximo índice de salud de la población.
En sus objetivos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades abarca
unos fines amplios que van desde un punto de vista general, a la aplicación promoción y diseño
de programas de salud, hasta los elementos más específicos que debido a su alta tecnología y
capacitación profesional lo establecen como área de referencia de la Comunidad en algunas
especialidades y estar abierto a las demandas de otras comunidades.
Está integrado con la Atención Primaria y coopera con otras instituciones y centros
implicados con la salud, la docencia y la investigación, fomentando acuerdos con ellas para
garantizar la continuidad y la calidad asistencial, encaminados a la mejora global del sistema
sanitario.
Todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas sanitarias
de la población, con criterios de equidad y máxima eficiencia, apoyándose para ello en el
compromiso activo de todo su equipo.

7.2.

VISIÓN.

Contribuir a que el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant esté entre los mejores
hospitales de Europa por sus resultados, alta calidad humana, asistencial, tecnológica, formativa
e investigadora y sea reconocido por profesionales, usuarios y entorno social como una
organización excelente en todos los sentidos.

7.3.

VALORES.

Nuestros valores están en concordancia con los valores del Sistema Valenciano de Salud,
que es un sistema sanitario:
Público, que garantiza las prestaciones y servicios con carácter gratuito y universal.
Equitativo, que proporciona al ciudadano un trato justo en función, sólo de sus
necesidades médicas
Respetuoso, con las persona y su libertad.
Participativo y orientado a las necesidades y demandas de los ciudadanos.
Comprometido, con la calidad.
Dinámico y capaz de adaptarse a las nuevas realidades sociales.
Con vocación de servicio a la sociedad para ofrecer la mejor asistencia posible en le
momento más adecuado y con un alto grado de humanización.
Garante del secreto profesional como valor indiscutible de todo proceso asistencial.
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7.4.

LOCALIZACIÓN.

El Hospital se encuentra situado en la Comarca de L’Alacantí en el término municipal de
Sant Joan d’Alacant, a 7 Km. de la ciudad de Alicante, en la zona denominada “Campus de San
Juan” que incluye la Universidad Miguel Hernández, el Instituto de Neurociencias y el Centro de
Transfusiones de Alicante. Está situado a 2 Km. de la Autopista A-7 (Autopista del Mediterráneo)
y junto a la Carretera Nacional 332 Alicante Valencia.
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7.5.

DIRECCIÓN POSTAL.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN D’ALACANT
CTRA. NNAL. 332 ALICANTE-VALENCIA S/N
03550 – SANT JOAN D’ALACANT
TELÉFONO: 965938700
FAX:...............965938652

7.6.

CONTACTO UNIDAD DE DOCENCIA ENFERMERIA.

Enfermero Supervisor: José Luís Jurado Moyano.
Tfno.: 965938786
Fax: 965937662
E-mail: jurado_jlu@gva.es
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7.7.

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DEL HOSPITAL.

Estructuralmente el Hospital de “Sant Joan d’Alacant”, es un edificio moderno, de 20 años
de antigüedad, con amplias zonas ajardinadas. El edificio está constituido por cuatro plantas y
un sótano, con una capacidad de 392 camas.

Su estructura es en forma de parrilla, en cuya parte anterior se encuentra la entrada
principal. Se han adjudicado tres colores distintivos para diferenciar las zonas básicas que nos
orientan en el Hospital.

NORTE

AZUL

CENTRO

NARANJA

SUR

VERDE
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Así mismo, a modo ilustrativo, en la fotografía siguiente quedan reflejadas estas zonas y además
se ha marcado la parte anterior en color morado, y la posterior en color amarillo

PLANTA SOTANO.
A ella se accedes desde los bloques de ascensores y escaleras de la Planta Baja, por el Vial
Exterior. y por la zona de Recepción de Ambulancias de Consultas Externas.
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Servicios y Unidades en la Planta Sótano.
1. Archivo General.
2. Vestuarios.
3. Cocina.
4. Cafetería de Personal.
5. Física y Protección Radiológica
6. Medicina Nuclear.
7. Oncología Radioterápica.
8. Farmacia.
9. Mortuorio.
10. Lencería.
11. Recepción Ambulancias Consultas Externas.
12. Almacén General
13. Vial Exterior.
PLANTA BAJA.
Desde la Entrada Principal se accede a los bloques de ascensores y escaleras (Norte,
Centro y Sur) que dan acceso al sótano y a las zonas de hospitalización y de Consultas Externas,
estando todas las plantas conectadas entre sí a través de amplios pasillos. Por la Zona Centro, a
través del pasillo de Radiología, se accede a la parte posterior del edificio en la que se encuentra
la entrada al Servicio de Urgencias y Rehabilitación con entrada independiente por la parte
posterior. La Unidad de Hospitalización Domiciliaria se encuentra ubicada en el Hospital, aunque
atiende a los pacientes en su propio domicilio.
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Servicios y Unidades en la Planta Baja.
1. Cafeteria.
2. Capilla.
3. Servicio de Información y Atención al Paciente (SAIP).
4. Trabajo Social.
5. Voluntariado A.E.C.C.
6. Celadores
7. Registo y Asesoria Técnica.
8. Informatica.
9. Hospital de Día Médico.
10. Hospitalización Domiciliaria.
11. Admisión Central.
12. Consulta de Ginecología.
13. Área de Toma de Muestras.
14. Unidad de Hospitalización de Ginecologia y Obstetricia.
15. Radiología.
16. Laboratorio de Análisis Clinicos.
17. Voluntariado Asociación Humanizar.
18. Hemodinámica.
19. Paritorio.
20. Quirófano de Oftalmología.
21. Urgencias
22. Observación.
23. Rehabilitación.
PLANTA PRIMERA.
En la parte anterior, en el Área de Administración, está situada la Unidad de Docencia e
Investigación. Saliendo de los ascensores, a la izquierda, se accede al pasillo de Microbiología, en
el que se encuentra el Aula deAnatomía Patológica y por el que se accede a la parte posterior del
edificio, donde está el Área Quirúrgica, el Aula Primera Centro y el Aula de Rehabilitación.
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Servicios y Unidades en la Planta Primera.
1. Administración.
2. Gerencia y Dirección.
3. Unidad de Docencia, Investigación y Formación.
4. Admisión y Documentación Clínica.
5. Medicina Preventiva.
6. Pediatría.
7. Oncología Médica
8. Nutrición y Dietética.
9. Hospital de día Oncológico.
10. Unidad de Hospitalización Pediátrica.
11. Unidad de Cuidados Intensivos.
12. Anatomía Patológica.
13. Aula de Anatomía Patológica.
14. Microbiología.
15. Área Quirúrgica General.
16. Aula Primera Planta Centro.
17. Anestesia.
18. Aula de Rehabilitación.
PLANTAS SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA.
La distribución arquitectónica de estas tres plantas es similar, En la parte anterior se
encuentran los despachos de los distintos servicios y las Consultas Externas cuyo pasillo
comunica todas las zonas de la planta. Las Unidades de Hospitalización están situadas en las
zonas Norte, Centro y Sur. En ellas se realizan los ingresos de pacientes de los distintos servicios
que deben ser hospitalizados y que pueden ingresar de forma programada o bien desde el
Servicio de Urgencias. En general, los Servicios Médico-Quirúrgicos y las Consultas Externas de
cada especialidad se encuentran en la misma Planta en la que están ubicadas las unidades de
hospitalización correspondientes.
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Servicios y Unidades en la Planta Segunda.
1. Área de Consultas Externas.
Salón de Actos.
Cirugía General.
Urología.
Anestesiología.
Dermatología.
Traumatología.
2. Unidad de Hospitalización de Cirugía y Urología
3. Unidad de Hospitalización de Especialidades Médicas.
Neurología
Reumatología.
Endocrinología.
4. Unidad de Hospitalización de Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Cirugía Ambulatoria.

Servicios y Unidades Planta Tercera.
1. Área de Consultas Externas.
Medicina Interna.
Psiquiatría.
Otrorrinolaringología
Oftalmología.
Neurofisiología.
Maxilofacial.
2. Unidad de Hospitalización de Psiquiatría.
3. Unidad de Hospitalización de Especialidades Quirúrgicas.
Dermatología.
Maxilofacial.
Oftalmología
Otorrinolaringología.
4. Unidad de Hospitalización de Trastornos de la Alimentación.
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Servicios y Unidades Planta Cuarta.
1. Área de Consultas Externas.
Endocrinología
Reumatología.
Digestivo.
Neurología.
Cardiología.
Neumología.
2. Unidad de Hospitalización de Oncología y Digestivo.
3. Unidad de Hospitalización de Medicina Interna.
4. Unidad de Hospitalización de Cardiología y Neumología.

7.8.

DISTRIBUCIÓN DE UNA UNIDAD DE ENFERMERIA.

Dado que el mayor número de alumnado de nueva incorporación, realiza las prácticas en
las unidades de enfermería, pasamos a describir una unidad estándar, teniendo en cuenta que
pueden existir algunas diferencias entre ellas.
Control de Enfermería: es el lugar en el que se realiza la función administrativa y se
programan y coordinan las actividades y cuidados que se aplicarán a los pacientes ingresados.
En este lugar se encuentra toda la documentación de enfermería y las historias clínicas de los
pacientes. Siempre que se use alguna documentación deberá dejarse en su sitio.
Sala de preparación de medicación: es una dependencia anexa al control de
enfermería en la que se prepara toda la medicación que va a ser administrada a los pacientes en
cada turno. La comprobación de la seguridad en la administración de medicación exige conocer
los “seis puntos correctos” antes de administrar cualquier medicamento. La medicación necesaria

17

la proporciona el Servicio de Farmacia en carros de medicación, aunque también existe en esta
sala una pequeña farmacia con medicación que pueden ser necesaria de forma puntual.
Sala de estar: está junto al control de enfermería y en ella se encuentra una nevera, un
microondas y algunas infusiones, tostadas, galletas, etc. que pudieran necesitar los pacientes. En
esta sala se dan los relevos las enfermeras y también se puede tomar algún café o alimento en
ella, aunque se aconseja al alumnado que es preferible que utilice las cafeterías para desayunar o
merendar ya que así se facilitará la interacción con otros alumnos y servirá de momento de relax
ante el posible estrés que pueda ocasionar la realización de las tareas y la aplicación y de los
cuidados. Esaconsejable elegirse el momento adecuado para desayunar o merendar, notificando
al la enfermera correspondiente la salida del servicio.
Sala reuniones: constituye una zona de trabajo en la que, generalmente, el personal
médico realiza sus funciones administrativas. En esta sala se encuentran algunos ordenadores,
papelería y carro de parada cardio-respiratoria o incluso agún carro de curas, dependiendo de la
especialidad de la unidad.
Almacén: está abastecido con todos los productos fungibles que suelen utilizarse en
cada unidad o servicio. Es preciso que el alumnado se familiarice con la distribución de los
distintos materiales, así como el uso adecuado de estos. Existen otros almacenes en los que se
encuentran los palos de gotero, bombas de infusión, aspiradores, etc.
Lencería: en ella se encuentra toda la ropa de cama y pijamas que los pacientes
necesitan.
Zona séptica: es una dependencia en la que se realiza la limpieza de material y se
colocan las bolsas con ropa usada. En ella se encuentran cuñas, botellas de orina, palanganas, etc.
Como hemos dicho, no todas las unidades presentan una distribución idéntica, por lo que
el alumnado deberá conocer las distintas dependencias de cada unidad o servicio en la primera
semana de prácticas y colaborar en el mantenimiento del orden de las mismas.
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8. ORGANIGRAMA, CARGOS DIRECTIVOS Y RECURSOS HUMANOS.
GERENCIA DEPARTAMENTO

Coord. Área Quirúrgica
Coord. Área Radiología

Servicios de Apoyo

Docencia e Investigación
Admisión Document. SAIP
Secretaria Técnica
Protección Radiológica
Medicina Preventiva
Asistencia Social.

Coord. Laboratorio.

Dirección
Económica

Dirección
Médica

Dirección Enfermería
Departamento

Dirección Enf.
A. Primaria

Dirección Médico
A. Primaria

Subdirección
Económica

Subdirección
Médica

Subdirección
Enfermería

Coordinación
Enfermería A. P.

Coordinación
Médica A.P.

Jefes Servicio
Administración

Jefes Servicio
Médico

Adjuntas Enfermería

Jefes Sección
Administración

Jefes Sección
Médica

Supervisores
Generales
Supervisión
Docencia

Gerente del Departamento
Directora Médica Hospital
Subdirector Médico
Director Médico Atención Primaria
Director de Enfermería del Departamento
Director deEnfermería de Atención Primaria
Subdirector de Enfermería
Director Económico
Subdirector Económico

Supervisoras
Enfermería

D. Antonio Muñoz Lagos
Dña. Maria Luisa Hernández Ferrer
D. Juan J. Ballester Baxauli
D. Miguel Barceló Torrubia
D. Juan Luis Zaragoza Fernández
D. Miguel Ángel Núñez Martínez
D.Francisco Limiñana Semper
D. José Cano Pascual
D. Miguel Angel Mañez Ortiz.

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL : 1443
Personal directivo
Enfermeras
Auxiliares de enfermería
Técnicos especialistas
Médicos
Personal no sanitario
Personal no estatutario
E.I.R.
MIR

9
374
281
68
321
267
11
5
107
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9. POLÍTICA DE MOTIVACIÓN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
Facilitar las condiciones de trabajo a fin de contribuir a la satisfacción del personal.
Potenciar la prevención del personal mediante una adecuada gestión del riesgo tanto
físico como biológico.
Potenciar medidas para mantener y mejorar la salud laboral del personal.
Potenciar la participación de los trabajadores en las distintas Comisiones del
Departamento.
Motivar a los trabajadores a que formen parte de los grupos de mejora establecidos en el
Departamento.
Participación de los trabajadores en la impartición de cursos de Formación Continua y
Continuada a fin de contribuir a una mayor satisfacción y preparación profesional.
Adecuación de las plantillas y turnos, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria, las
cargas de trabajo de los profesionales.
Considerar a los alumnos en formación como parte integrante del equipo, facilitando su
asistencia a las actividades docentes que se impartan en el Departamento.
Impulso de la humanización de los equipos asistenciales, mediante la integración de
valores y actitudes que contribuyan a una mayor competencia relacional de los
profesionales.
10. DERECHOS DEL PACIENTE
El respeto a su dignidad, sin que pueda sufrir discriminación por razones de raza, sexo,
económica, sociales, ideológicas o de edad.
A recibir en todo momento un trato humano, amable, comprensivo y respetuoso.
Ala confidencialidad de los datos sobre su salud, sin que nadie, sin su autorización, pueda
acceder a ellos, salvo en los casos previstos en la legislación vigente.
A obtener las prestaciones sanitarias asistenciales, farmacéuticas y complementarias
necesarias para promover, conservar, restablecer su salud y/o paliar el sufrimiento,
según lo establecido en la normativa vigente
A conocer toda la información obtenida sobre su propia salud en cualquier proceso
asistencia, no obstante se respetará la voluntad del paciente que no desee ser informado.
El paciente es el único titular del derecho a la información.
A decidir libremente entre las opciones clínicas que le presente el médico, después de
recibir una adecuada información. Es preciso su consentimiento, realizado a través del
Consentimiento Informado, antes de una intervención quirúrgica, procedimiento
diagnóstico invasivo y cuando se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos
relevantes para la salud.
Elegir médico / pediatra y Centro en los términos y condiciones establecidos por la
Consellería de Sanidad.
A obtener una segunda opinión dentro del sistema sanitario público en las situaciones y
con las condiciones que la normativa vigente establezca.
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A acceder al conocimiento de su Historia Clínica y a obtener una copia de la misma en las
condiciones establecidas por la Consellería de Sanitat.
A emitir Voluntades Anticipadas y a que estas sean respetadas por la Institución.
11. OBLIGACIONES DEL PACIENTE
Tratar con consideración y respeto a los profesionales que cuidan de su salud y cumplir
las normas de funcionamiento y convivencia establecida en cada centro sanitario.
Hacer buen uso de los recursos y prestaciones asistenciales.
Cumplir con las prescripciones de naturaleza sanitaria que con el fin de prevenir riesgos
para la salud se establezcan con carácter general por la Consellería de Sanitat.
Hacer uso racional de las prestaciones farmacéuticas y la incapacidad laboral.
Utilizar y cuidar las instalaciones y los servicios sanitarios contribuyendo a su
conservación y favoreciendo su habitabilidad y el confort de los demás pacientes.
Facilitar de forma veraz sus datos de identificación y los necesarios para un mejor
proceso asistencial o por razones de interés general.
Firmar el documento establecido cuando no desee recibir tratamiento que se le ha
prescrito, especialmente cuando se trate de pruebas diagnósticas, medidas preventivas o
tratamientos especiales relevantes para su salud.
Aceptar el alta cuando haya finalizado el proceso asistencial.
Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se le otorgan a
través de la Ley de Derechos e Información al Paciente.
12. GESTION DEL SUFRIMIENTO
Los profesionales de la enfermería debemos de atender la respuesta humana de los
pacientes ante la enfermedad. El sufrimiento es una reacción de las más frecuentes e
importantes ante la enfermedad y la adversidad, pero a pesar de que desde la asignatura de
Relación de Ayuda, se intenta formar para poder atender adecuadamente el sufrimiento, puede
surgir un problema cuando el alumnado se incorpora a las prácticas clínicas y tiene que llevar a
cabo lo aprendido en clase.
El sufrimiento es “algo” a lo que hay que acercarse desde el respeto, acogiendo la parte
que el paciente nos permite compartir de su vivencia y considerando que: “también yo, si
estuviera en su situación, me sentiría de manera parecida”. Si no desarrollamos las habilidades y
técnicas precisas para gestionar el sufrimiento, tanto ajeno como propio, es posible que nos
“quememos”, corriendo el riesgo de que en situaciones posteriores no queramos implicarnos en
la relación y, si no atendemos esta reacción emotiva no completamos el cuidado.
En nuestra profesión es preciso aumentar la competencia relacional y mantener un
equilibrio entre el conocimiento científico: “SABER”, las habilidades técnicas: “SABER HACER” y
las actitudes humanas: “SABER SER”, lo que nos consolidaría como enfermeros y enfermeras
con un alto grado de humanización.
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A veces, en nuestra relación con el paciente y familiares mantenemos un estilo
paternalista inapropiado, mostrando un tratamiento ñoño e infantil. Nos irritamos cuando el
paciente nos muestra su agresividad, sin entender que esa actitud puede ser una respuesta
humana ante la enfermedad y que como profesionales tenemos el deber de tratarla como parte
del cuidado. Con frecuencia, cuando el paciente llora, tiene miedo o está triste no le dejamos
sentir, utilizando frases hechas que nunca pueden ser de ayuda, pronunciandas la mayoría de
ellas en imperativo: “No se preocupe”, “No llore”, “Tiene que animarse”, etc. Creo que es preciso
una reflexión profunda sobre los modelos relacionales que utilizamos y una formación de grado
y de postgrado adecuada, sin olvidarnos que “cuidar es una actitud de respeto y ternura hacia la
vulnerabilidad de lo valioso”

13. OBSERVACIONES EN EL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO.
13.1.

ACTO DE ACOGIDA.

Tradicionalmente el Acto de Acogida se realiza en el momento de incorporación a las
prácticas clínicas. En este Acto, la Dirección de Enfermería da la bienvenida al alumnado y se
presentan a las supervisoras de los distintos servicios y unidades. Se incluye una sesión en la
que se detallan aspectos fundamentales en el desarrollo de las prácticas, impartida por personal
de enfermería del Departamento con la intervención del profesorado de la Universidad, Centro
Formativo y Supervisor de Docencia. Posteriormente se acompaña al alumnado de nueva
incorporación al servicio o unidad de destino, presentándolo al personal del equipo.
13.2.

UNIFORMES E IDENTIFICACIÓN.

El alumnado deberá aportar pijama blanco y calzado, debiendo ir identificado en todo
momento de forma visible con la tarjeta que le proporcionará su Facultad o Centro Educativo. En
la unidad o servicio la supervisora o el personal de enfermería le indicará donde está el
vestuario.
13.3.

ASIGNACIÓN A LA ENFERMERA DOCENTE.

La supervisora asignará a cada alumno a una enfermera la cual le irá instruyendo en su
aprendizaje. Es posible que en los primeros días el alumnado se pueda sentir un poco
desplazado o desorientado, ya que el personal de enfermería suele cambiar de turno cada dos o
tras días, y además por el número de otros profesionales que interactúan en el servicio, pero en
una semana la integración con el equipo suele realizarse armoniosamente. La puntualidad y el
cumplimiento del horario establecido es requisito imprescindible para el buen funcionamiento
del equipo.
13.4.

GUIA DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

En cada unidad de enfermería, se encuentra una “Guía de actuación de enfermería:
manual de procedimientos de enfermería”, editada por la Consellería de Sanidad que sirve de
orientación para la realización de los procedimientos que requieren los cuidados. Es aconsejable
que el alumnado se habitúe a consultarla en la medida en que vaya realizando nuevas
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actividades. En caso de duda siempre se consultará con la enfermera o con la supervisora. A esta
guía y a otras publicaciones de interés también pude accederse a través del siguiente enlace:
http://www.begv.gva.es/san2/tlpsan_frame.html?URL=/OPACSAN2CGI/BASIS/TSAN/WWWFE
/CAT/SDW?M=1&W=KEYWORDS+PH+WORDS+%22guia+de+actuacion+de+enfermeria%22
13.5.

SEGURIDAD DEL ALUMNADO.

En la incorporación a las prácticas clínica es aconsejable que el alumnado venga
vacunado contra el tétanos y la hepatitis B desde su centro de salud. En caso de necesidad podrá
vacunarse en el Servicio de Medicina Preventiva, situado en la Planta Primera Sur del Hospital.
Para evitar inoculaciones (pinchazos o cortes) e impregnaciones (salpicaduras) en
mucosas es necesario aplicar las medidas adecuadas de protección y asepsia así como la
utilización de bateas.
ACTUACIÓN INMEDIATA POR LA PERSONA ACCIDENTADA:
Salpicadura a mucosas o conjuntiva: lavado abundante com água.
Pinchazos o cortes: limpieza de la herida con agua y jabón y aplicación de
antiséptico (betadine / clohexidina – no utilizar lejía).
Identificación del paciente-fuente: en caso de conocer la procedencia del
paciente-fuente contaminante, se cogerá una etiqueta identificativa o bien los
datos: nombre y apellidos, nº de historia y habitación en la que está ingresado o
área en la que ha sido atendido para que puedan localizar su historia.
En ambos casos se acudirá al Servicio de Medicina Preventiva en horario de
8 a 15 horas de lunes a viernes o bien al Servicio de Urgencias si, es fuera de
este horario, donde se iniciarán el protocolo establecido a tal fin.
En la Intranet del Departamento, dentro del apartado “Información por Servicios /
Medicina Preventiva” se encuentran amplia información sobre el “Protocolo de actuación ante
exposición a patógenos hemáticos” y otros protocolos relacionados con la protección tanto del
personal como de los pacientes.
Ante cualquier duda sobre las medidas de protección debéis preguntas a las enfermeras
o supervisora de la unidad o bien a la enfermera del Servicio de Medicina Preventiva.
Todos el alumnado debe disponer de un seguro de responsabilidad civil derivado de las
practicas realizadas en nuestro Departamento, gestionado por su centro de procedencia.
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14. SUGERENCIAS Y CONSEJOS APORTADOS POR ALUMNADO DE CURSOS ANTERIORES.
14.1.

PERSONAL QUE INTERACTÚA EN CADA UNIDAD O SERVICIO.

El personal habitual de cada unidad, está constituido por la supervisora, enfermeras,
auxiliares de enfermería, celador y personal de limpieza. Otro personal será el formado por los
equipos médicos y el alumnado de diferentes disciplinas. También pueden interactuar otros
profesionales de distintos servicios, Medicina Preventivas, Nutrición y Dietética, Trabajo Social,
Mantenimiento, etc.
14.2.

PRIMER CONTACTO CON LA UNIDAD O SERVICIO.

Una vez sepáis dónde vais a realizar vuestras prácticas, es interesante que averigüéis el
nombre y el teléfono de la supervisora de la unidad o servicio, ya que ante cualquier imprevisto
o imposibilidad de acudir algún día a las prácticas se le deberá comunicar y, en caso de que la
supervisora no estuviera se le dejará el recado a una enfermera. Si no recordáis el teléfono se
podrá llamar a través de la centralita cuyo número es: 96 593 87 00, indicándole que os pase con
la unidad correspondiente.
14.3.

SALUDOS Y PRESENTACIONES.

En los primeros días, es conveniente que os presentéis al personal que no conozcais, ya
que por el sistema de turnos y descansos se irán incorporando profesionales diferentes durante
la primera semana, aproximadamente.
Cada día, en el momento de vuestra llegada a la unidad, es necesario que paséis a saludar
y os presentéis, de forma breve, a los pacientes de la zona que lleve vuestra enfermera de
referencia. Este saludo y/o presentación debe formar parte del cuidado, siendo muy beneficioso
para el paciente y además os dará una visión general de sus necesidades y del ambiente de la
habitación.
14.4.

MATERIAL

Se aconseja aportar bolígrafo de cuatro colores y libreta pequeña para notas. Cualquier material
que uséis deberá limpiarse y dejarse en su sitio.
14.5.

CAFETERÍAS-RESTAURANTES.

La Cafetería del Hospital está situada en la Planta Baja Norte y está abierta en horario de mañana
y de tarde, la Cafetería de Personal sólo está abierta en horario de mañana. El alumnado en
prácticas tiene un precio especial si va identificado. En los alrededores del hospital se
encuentran las cafeterías de la Universidad Miguel Hernández y otras.
14.6.

APARCAMIENTO.

Existe un parking público libre en la calle del tanatorio, junto al edificio de Experimentación de
la Universidad Miguel Hernández. También podrá aparcarse en las plazas existentes en los
alrededores del Hospital (aparcamientos comerciales) o bien en el parking público de pago.
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ZONAS DE APARCAMIENTO

15. LINEAS DE AUTOBUSES CON PARADA EN EL HOSPITAL
11-H

Luceros – Hospital San Juan.

20-C

El Campello (Pueblo Español) – Hospital San Juan.

Alicante Oscar Esplá – Hospital San Juan – Sant Joan -Mutxamel.
34-L

Universidad Alicante – Hospital San Juan.

16. ENLACES DE INTERES A TRAVÉS DE INTERNET..
INTRANET: sólo accesible desde los ordenadores del Departamento de Salud AlicanteSant Joan d’Alacant: http://intranet17
CONSELLERÍA DE SANIDAD: www.san.gva.es
LINEAS DE AUTOBUSES: www.subus.es/index.asp
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