
Guía de Acogida para 
Pacientes y Familiares

Paseo de la Victoria S/N, 14004 Córdoba

Teléfono 957 420 666 

www.hospitalcruzrojacordoba.es

Síguenos en:

Cruz Roja Española 
Hospital de Córdoba

Cruz Roja Española 
Hospital de Córdoba

 - Desde la habitación del Hospital, marcando: 2120
 - Llamando directamente al teléfono: 647 43 06 94 
 - Enviando un correo electrónico a: atencionalpaciente@hcrc.es 

El Servicio de Admisión le facilitará gratuitamente, durante su estancia, dos claves de acceso Wifi, para que 
puedan hacer uso desde dos terminales por habitación. 

El hospital dispone de Cafetería-Restaurante, esta situada en la planta -1 y su horario es de 7:30 a 22.00 
También tiene a su disposición máquinas expendedoras de comida y bebida en la planta 1.

El hospital dispone de Sala de Culto situada en situada en la planta 2 y su horario de misa es de Lunes a 
Domingo a las 12:00. 
Si precisa recibir atención religiosa comuníquelo al Servicio de Atención al Paciente.

Los pacientes y acompañantes pueden solicitar el servicio de peluquería a través de Atención al Paciente.  
Al tratarse de un servicio externo al hospital, deberán abonar al finalizar el mismo. 

Disponemos de convenio para el Aparcamiento de los vehículos de nuestros pacientes y sus familiares con:

 - Parking del Hotel Eurostars Palace (a 50 m)
 - Aparcamiento iPark  (Avda. del Aeropuerto nº 11)
 
En ambos casos será necesario sellar el ticket del parking en cualquiera de los mostradores de las distintas 
puertas de entrada del Hospital.

El paciente y sus familiares podrán recibir llamadas a través de nuestro Servicio de Atención Telefónica, cuyo 
número de teléfono es 957 42 06 66 + 2 seguido del número de habitación.  

SERVICIOS

ATENCIÓN AL PACIENTE

El Servicio de Atención al Paciente le acompañará y orientará durante su estancia en el Hospital. Si durante el ingreso o la visita al hos-
pital tiene alguna duda, queja o sugerencia podrá manifestarlas en este servicio, donde su petición será analizada con rigor y profesiona-
lidad, dándole respuesta lo antes posible.

Queremos medir su experiencia y la de sus acompañantes durante su estancia en nuestro hospital, analizando cómo se han sentido, si 
la atención ha cumplido con sus expectativas y recogiendo, en su caso, las sugerencias de mejora que puedan indicarnos. Para ello, nos 
ponemos a su disposición y le visitaremos para conocer su experiencia y necesidades.

Trabajamos para proporcionarle información en todo momento y tratar de responder a todas sus consultas, incluso una vez haya aban-
donado el hospital, para conocer su evolución y posibles nuevas necesidades. 
 
Para contactar con el Servicio de Atención al Paciente, usted o su familiar puede hacerlo: 



BIENVENIDA

Le damos nuestra más cordial bienvenida al Hospital Cruz Roja de Córdoba, donde todos los profesionales trabajamos 
cada día para lograr que muchas personas que nos necesitan encuentren en nuestro Hospital un lugar de mejora en su 
salud y bienestar, en el que la Hospitalidad es el referente continúo. La Hospitalidad, junto con la Calidad, el Respeto y la 
Responsabilidad, son valores que encontrará a cada paso que dé durante su estancia.

El plan de Acogida que tiene entre sus manos quiere facilitarle, a usted y a sus acompañantes, la información básica del 
Hospital, mostrándole los aspectos más destacados y las recomendaciones que puedan ayudarle y facilitarle su estancia 
o visita.

Nuestro compromiso es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos que tenga una agradable estancia y una pronta  
recuperación.

                                                                         Luis Luengo Villalba
                                                                         Director - Gerente

Ingreso
Hospitalización

Quirófano
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INGRESO

El Servicio de Admisión es el encargado de gestionar su ingreso, garantizando intimidad, confidencialidad y seguridad en todo el 
proceso. 

¿Qué documentación debe traer?

Información adicional

  
 
 
 
 
 

Una vez recogida su documentación e informado de todo el proceso, será acompañado a su habitación por el personal de Atención al 
Paciente.

 
EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN

Una vez se encuentre en su habitación pasará a cargo del personal de enfermería, nuestro personal lleva una tarjeta identificativa con 
su nombre y su categoría profesional, con el fin de facilitarle la relación con los mismos, el personal de enfermería le informará de varios 
aspectos importantes durante su estancia. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EN QUIRÓFANO

Si usted precisa someterse a una intervención quirúrgica, es importante que conozca:
 
 
 
 
 

 

 
ALTA HOSPITALARIA

Una vez el paciente es dado de alta, sería recomendable que siguiese las siguientes instrucciones:
 
 

- Respetar su personalidad, dignidad e intimidad.
- Garantizar la confidencialidad. 
- Poner a su disposición todos los recursos sanitarios que disponemos, con el fin de proporcionarle una atención  
  de calidad.
- Facilitarle información sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas al tratamiento.
- Darle la información en términos comprensibles, verbalmente y por escrito.
- Respetar su negativa al tratamiento, excepto en los supuestos legales establecidos.
- Poner a su alcance las vías de reclamación y sugerencias, así como responder por escrito en los plazos  
   establecidos.

- Documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte, etc)
- Tarjeta y autorización de su compañía en caso de asistencia de aseguradora.
- En caso de que sea usted paciente privado, justificante de pago o abono de depósito, que variará en función del servicio que vaya           
  a recibir.
- Consentimiento de la intervención que se vaya a realizar. Antes de firmar el Consentimiento, para algún tratamiento, prueba  
  o intervención quirúrgica, léalo previamente y asegúrese de comprender los riesgos. 
- Estudio preanestésico.

- Debe de informar al personal de Admisión de cualquier alergia alimentaria o medicamentosa o efecto secundario que haya        
   tenido en el pasado.
- Desde este Servicio, se le colocará una pulsera de identificación personal con su nombre, apellidos, número de Historia Clínica  
  y número de habitación.
- Si lo estima conveniente, puede hacer saber su deseo de no facilitar información sobre su estancia en el Hospital. 
- También podrá solicitar en este departamento justificante de ingreso para él o sus familiares.

- Los acompañantes deben responsabilizarse de la ropa y de sus objetos de valor, aunque es conveniente no traer objetos de valor, 
  ni sumas importantes de dinero en efectivo. En caso de necesidad el Hospital dispone de una caja fuerte.
- Asegúrese de traer su medicación habitual o en su defecto saber qué medicamentos toma, por qué los toma, dosis y hora en que 
  debe tomarlos.
- Es muy importante que tenga en cuenta que la dieta forma parte del tratamiento que recibe, por lo que no debe tomar alimentos 
  que no sean suministrados por el Hospital.
- Si tiene que abandonar su habitación para someterse a pruebas, análisis o intervención, hágalo sólo bajo indicación de los  
  profesionales de la planta, que están identificados mediante tarjeta personalizada.
- El Hospital debe garantizar su Seguridad. En caso de evacuación, le aconsejamos consultar el plano del mismo, situado detrás de 
  la puerta de su habitación; en caso de necesidad póngase a la orden del personal de la unidad.

- En la cabecera de su cama, encontrará un timbre de llamada para que, en caso de necesitarlo, puede llamar al personal de  
  enfermería.
- Además del equipo de profesionales que le atiende, existe un equipo médico de guardia las 24 horas del día, para cualquier   
  eventualidad que pueda surgir.
- Las visitas del médico no tienen horario fijo establecido. Es el propio médico quien lo comunica a sus pacientes.
- Si usted nota cualquier anomalía en el confort de su habitación, por favor, comuníquelo al personal de planta para que se pongan 
  en contacto con los Servicios Técnicos de Mantenimiento.
- Su descanso y la tranquilidad son aspectos muy importantes que influyen en su recuperación, por ello es conveniente que en    
  la medida de lo posible, guarden silencio y mantengan una actitud de respeto durante su estancia hospitalaria.
- Por motivos de seguridad, las puertas del hospital se cierran por la noche, a partir de las 22:30 horas, quedando sólo abierta la 
  puerta de Urgencias.
- El horario de las visitas es de 12:00h a 21:00h:

- Al pasar a quirófano es muy importante tener en cuenta que si utiliza dentadura o prótesis dental extraíbles, debe dejársela a 
  un familiar. En su defecto hable con el personal de planta. No la deje nunca encima de su mesita de noche ni en la cama.
- Durante el tiempo que dure la intervención, los familiares permanecerán en la habitación, donde serán informados por el cirujano.
- El tiempo de estancia en la sala de reanimación postquirúrgica es muy variable. Sus familiares pueden esperar en la habitación, 
  donde se les localizara en caso de necesidad.

- Revise la habitación para comprobar que no ha dejado nada olvidado.
- Recoja su informe de alta; en el caso de que, por su propia voluntad, decidiera finalizar su estancia, tiene la obligación de rellenar 
  un impreso de alta voluntaria para dejar constancia de su decisión.
- En caso de que le recomienden una revisión médica, puede solicitar cita antes de abandonar el hospital en el servicio de  
   Admisión.
- Si precisa cualquier documentación clínica, deberá personarse en el Servicio de Admisión y solicitarlo por escrito a través del   
  impreso que se le facilitará.

• Las visitas no deben permanecer en los pasillos.
• Por su bien, se recomienda que no permanezcan más de dos personas en la habitación.
• Para salvaguardar su intimidad y tranquilidad, se ruega mantener la puerta cerrada.
• No recomendamos la entrada de menores de 12 años.
• Evite el uso de móviles en los pasillos.
• Hablen en voz baja.


