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Durante 
su estancia
Durante su estancia debe 
seguir las indicaciones 
médicas y de enfermería, 
imprescindibles para 
conseguir su mejoría.
Por motivos de seguridad 
y funcionamiento, los 
pacientes ingresados 
no pueden abandonar 
la planta sin informar al 
personal de enfermería. 
Además, no pueden salir 
del Hospital sin previa 
autorización médica por 
escrito o sin solicitud de 
alta voluntaria.

Para facilitar el trabajo 
de los profesionales, 
le recomendamos que 
guarde sus objetos 
personales en el armario o 
en el cajón de la mesilla.

Los pacientes y sus 
acompañantes deberán 
respetar en todo momento 
las normas plasmadas en 
esta guía.

Visita e 
información 
médica
La visita médica y las 
tareas de enfermería y 
limpieza se realizan de 
8.00 a 12.00 horas. 
Durante ese periodo, los 
acompañantes deberán 
esperar en la cafetería o 
en el patio, nunca en los 
pasillos de la planta.

El horario de 
información es de 12.00 
a 15.00 horas, de lunes 
a viernes, en la habitación 
o en el despacho del 
Coordinador Médico. 
Fuera de ese horario, 
los médicos de guardia 
únicamente informarán 
de aspectos puntuales 
de la situación clínica del 
paciente. 

Salvo en casos 
excepcionales no se dará 
información por teléfono.

Bienvenido/a al Hospital 
San Roque de Guía.

El Hospital San Roque de Guía es un 

centro sanitario de media estancia que 

depende del Hospital Universitario de 

Gran Canaria Dr. Negrín.

El objetivo de todos los profesionales 

que trabajamos en él es ofrecerle una 

asistencia de calidad y un trato per-

sonalizado, con el máximo respeto y 

en un ambiente cálido y agradable. 

Nuestro equipo humano hará lo nece-

sario para atender sus necesidades 

durante su estancia.

Lea atentamente esta guía. Está dirigi-

da tanto a usted como a sus familiares 

y acompañantes. Encontrará en ella 

información práctica que le ayudará a 

conocer nuestra organización, las nor-

mas de funcionamiento y los servicios 

que ofrecemos. Si tiene alguna duda, 

consúltela con el personal.

Hospitalización 
a Domicilio
El Hospital dispone de una 
Unidad de Hospitalización 
a Domicilio (HADO), un 
modelo asistencial capaz 
de dispensar un conjunto 
de atenciones, cuidados 
médicos y de enfermería 
de rango hospitalario a los 
pacientes en su casa.

Usted o su familiar puede 
solicitar a su médico 
responsable que valore si 
puede beneficiarse de este 
tipo de hospitalización, 
que le permite recibir 
los mismos cuidados de 
calidad y seguridad que 
en el hospital, pero en 
su propia casa, de una 
manera más confortable, 
rodeado de su familia. 
Seguirá supervisado y 
en tratamiento por los 
médicos especialistas del 
Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín.

El ingreso
El ingreso se gestiona 
desde los distintos 
servicios del Hospital 
Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín.

Le recomendamos que 
no traiga ningún objeto 
de valor, el Hospital no 
se hace responsable de 
su deterioro o pérdida. 
Si utiliza prótesis dental 
o audífono debe hacerse 
responsable de ellos.



Alimentación
La dieta será la indicada 
por su médico y en 
relación a su estado de 
salud. Es importante que 
no consuma comidas que 
no hayan sido indicadas.

Horario de comidas:

Desayuno: 8.30 horas.
Almuerzo: 13.30 horas.
Merienda: 16.30 horas.
Cena: 19.30 horas.

Horario de visitas
El horario de visitas es de 
12.00 a 20.00 horas. 
Recuerde que no es 
conveniente que haya 
más de dos personas por 
paciente. Por motivos de 
seguridad, no se permite la 
entrada de niños con edad 
inferior a 3 años, salvo en 
casos especiales. 

A partir de las 20.00 horas 
y hasta las 12.00 horas 
solo podrá permanecer 
un acompañante por 
paciente.

El alta
Cuando el médico decida 
el alta, se le comunicará 
a usted o a sus familiares. 
El día del alta deberá 
abandonar la habitación 
antes de las 11.00 horas.

Al alta médica recibirá un 
informe clínico sobre su 
enfermedad, tratamiento 
y control posterior.

Si desea abandonar 
voluntariamente el 
Hospital deberá firmar el 
alta voluntaria.

Acceso a la 
Historia Clínica
Para solicitar 
documentación (informes) 
de su Historia Clínica 
puede dirigirse al 
Coordinador Médico. 

En caso de que lo haga 
en representación de otra 
persona, es necesario 
presentar el DNI y una 
autorización firmada del 
paciente que solicita la 
documentación.

Atención 
al Paciente y 
trabajadora social
Si desea presentar una 
solicitud, sugerencia o 
reclamación, puede solicitar 
un formulario a nuestro 
personal. Serán gestionadas 
por el Servicio de Atención 
al Paciente, ubicado en el 
Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, 
y contestadas en el plazo 
previsto en el Decreto 
94/999 de 25 de mayo que 
regula la tramitación de 
reclamaciones, solicitudes, 
iniciativas y sugerencias en 
el ámbito sanitario.

También puede solicitar, a 
través del supervisor, 
los servicios de la 
trabajadora social, que 
ofrece información, 
orientación y apoyo a los 
pacientes con problemas 
sociales motivados por su 
enfermedad o que estén 
influyendo en su proceso 
de salud.

Protección 
de datos
Los datos de carácter 
personal que se recaben 
durante la estancia del 
paciente en este centro 
hospitalario con la 
finalidad de prestarle 
de forma adecuada la 
asistencia sanitaria se 
recogerán conforme a 
la Ley 15/199, de 13 de 
diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter 
Personal y al Reglamento 
(UE) 216/679 de 
Protección de Datos.



Hospital 
sin Humo
Según la Ley 42/2010, 
de 30 de diciembre, 
por la que se modifica 
la Ley 28/2005, de 
26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente 
al tabaquismo, está 
prohibido fumar en todo 
el edificio y el recinto 
hospitalario.

Servicios
El Hospital San Roque 
de Guía dispone de los 
siguientes servicios:

• Hospitalización

• Salas de Rehabilitación
y Terapia Ocupacional

• Biblioteca

• Sala de juegos

• Capilla

• Cafetería automática

• Patios y jardines

• Aparcamiento (calle 
paralela al edificio)

Puede consultar su 
ubicación en el plano.

Las habitaciones no 
disponen de televisión ni 
de teléfono. Se permite la 
entrada y uso de aparatos 
siempre que no interfieran 
en el descanso de los 
pacientes.

Ponga su teléfono móvil en 
silencio o con el volumen 
bajo. Si necesita utilizarlo, 
hágalo de manera que no 
interrumpa el descanso de 
los pacientes.
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HOSPITAL SAN ROQUE DE GUÍA

Cuesta de Caraballo, 11. 35450 Santa María de Guía
Teléfono: 928 89 65 00
Fax: 928 88 22 16

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

Barranco de la Ballena s/n
35019 Las Palmas de Gran Canaria

www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/hospitalnegrin

hdrnegrin@gobiernodecanarias.org
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