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BIENVENIDA 

El Equipo Directivo de enfermería del Departamento de Salud de La Marina Baixa, quiere darte la 
bienvenida a nuestra organización perteneciente a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 
La Dirección de Enfermería aprovecha la oportunidad para saludarte y darte la bienvenida al 
Hospital Marina Baixa.  

Esta dirección ha elaborado y actualizado durante 30 años el presente manual con el objetivo 
general de integrar al personal de nueva incorporación en la dinámica del Hospital, 
proporcionándole información sobre la estructura, organigrama, descripción geográfica, trámites 
para trabajar en nuestra organización y accesos al Hospital, esperando le faciliten la adaptación al 
mismo. 

Queremos también expresarte la más distinguida consideración personal como profesional de la 
salud.   

La Dirección de Enfermería  
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1. DEPARTAMENTO DE SALUD MARINA BAIXA 

El Departamento coincide con los límites naturales de la Comarca de la Marina Baixa. Está limitada 
por la Sierra de Bernia al norte, por Aitana al noroeste con el Puig Campana y por el Mediterráneo. 
El Departamento de Salud Marina Baixa integra la Atención Primaria y Especializada.  

Hospital Marina Baixa. Constituye el centro de referencia del Departamento de salud Marina Baixa. 
Fue inaugurado en julio de 1986, configurándose su plantilla con nuevo personal mediante 
concursos públicos. Dispone de 270 camas. 

Centro de Especialidades Foietes en Benidorm. Es considerado como un anexo del propio hospital. 

Centros de Salud y Consultorios asociados. 

 

 

Actualmente, atiende una población aproximada de 185.000 habitantes censados. 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, además existe una población inmigrante y una 
población constituida por turistas desplazados en épocas vacacionales. 

 

HOSPITAL MARINA BAIXA 

C. ESPECIALIDADES BENIDORM 

ATENCIÓN PRIMARIA 

C.S y CSI ALMÀSSERA DE TONDA LA VILA-JOIOSA · Consultorio La Cala de La Vila-Joiosa · 

  C. Finestrat · Cala Finestrat · Sella · Relleu · Orxeta 

UCA LA VILA-JOIOSA · UCA BENIDORM 

C.S TOMÀS ORTUÑO BENIDORM 

C.S RINCON DE LOIX 

C.S FOIETES BENIDORM 

C.S LA CALA BENIDORM 

C.S L’ALFÀS DEL PI. Consultorio de L’Albir 

C.S y CSI LA NUCIA. Consultorio Pinar Garaita · Polop 

C.S ALTEA. Consultorio Altea La Vella · Casco Antiguo Altea · La Mar. 

C.S CALLOSA D’EN SARRIÀ · Consultorio Tárbena · Benimantell · Benifato · Confrides · Bolulla · 

  Guadalest · Beniardà · El Abdet 

C.S. SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

MISIÓN 

El Departamento 16 es una organización sanitaria pública primaria y hospitalaria, cuyo fin es: 
conseguir una adecuada atención sanitaria integral de forma que se garantice la continuidad 
asistencial a nuestros ciudadanos. A su vez el departamento tiene un claro compromiso con la 
gestión del medio ambiente y la gestión de los recursos existentes. 

VISIÓN 

Permanecer en crecimiento continuo tanto en resultados en salud como en conocimientos de 
nuestros profesionales, para conseguir, de forma gradual, una mejora en la satisfacción tanto de los 
pacientes como de los profesionales.  

VALORES 

-El paciente es nuestra razón de ser, es el protagonista activo de nuestro trabajo. 
-Mejora continua como principal estrategia de trabajo. 
-Asistencia basada en el respeto, que no vulnere el principio de autonomía de los pacientes, 
aportando una información clara, comprensible, suficiente y adaptada al estrato cultural del 
paciente. 
-Transparencia. Organización convencida de la necesidad de comunicación interna y externa, de lo 
que hace. 

3. ORGANIGRAMA DIRECCIÓN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIRECTOR ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO 

DIRECTORA 
ENFERMERÍA 

PRIMARIA 

ADJUNTA/O 

ENFERMERAS 

SUPERVISOR@ 

HOSPITAL 

COORDINADOR@ 

PRIMARIA 

TCAES 

MATRONAS FISIOTERAPEUTAS 
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4. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DEL HOSPITAL   

Estructuralmente, el Hospital de La Marina Baixa es un edificio de hace 34 años.. 
Se distribuye en forma de “E”. El edificio está constituido por cuatro plantas, un sótano y dos 
edificios anexos. En la planta baja y parte anterior del edificio se encuentra la entrada principal. A 
modo ilustrativo, en la fotografía siguiente quedan reflejadas estas zonas.  

 

Servicios y Unidades en planta sótano  ─❶ 

 Almacén 
 Vestuarios 
 Seguridad 

Servicios y Unidades en planta Baja   ⓿ 

 Gerencia y Dirección 
 Administración 
 SAIP (servicio de información y atención al paciente) 
 Admisión y Documentación Clínica 
 Unidad de Formación  
 Salón de Actos 
 Unidad de Calidad 
 Cargos a terceros 
 Trabajo Social 
 Registro  
 Celadores 
 Farmacia 
 Laboratorio de Análisis Clínicos. Toma de muestras 
 Microbiología 
 Hematología 
 Informática 
 Servicio de mantenimiento 
 Mortuorio y Anatomía Patológica 
 Resonancia magnética 
 Lencería 
 Cafetería y Cocina 
 Capilla 

 

CONSULTAS 
EXTERNAS 

ENTRADA HOSPITALIZACIÓN 

PARTE POSTERIOR URGENCIAS 



MANUAL DE ACOGIDA 
DIRECCIÓN ENFERMERÍA   
 
 

7 Dirección Enfermería · Departament de Salut de La Marina Baixa · Junio 2021 
 

Servicios y Unidades en planta primera ❶ 

 Radiología, TAC 
 Urgencias 
 Paritorio 
 UHD 
 Consulta de Ginecología 
 Unidad de Hospitalización de Ginecología y Obstetricia 
 Unidad de Pediatría y Hospital de día de Pediatría 
 Unidad de Hospitalización de Psiquiatría 

 
Servicios y Unidades en planta segunda  ❷ 

 Área quirúrgica General  
 Anestesia 
 Quirófano 
 UCSI 
 UCI 
 Diálisis 
 Unidad de Hospitalización de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
 Unidad de Hospitalización de Cirugía  
 Unidad de Hospitalización de Especialidades quirúrgicas (Oftalmología, Urología, ORL) 
 Unidad de Endoscopias 

Servicios y Unidades en planta tercera ❸ 

 Unidad de Hospitalización Medicina Interna  
 Cardiología 
 Neurología  
 Reumatología 
 Endocrinología 
 Neumología 
 Digestivo 
 Alergia 
 Hospital de Día Interna 

Edificio Anexo Anterior  

Planta Baja: 

 Área de Consulta externas 
 Hospital de día Oncológico y Médico 
 Unidad de Rehabilitación 
 Cafetería público 
 Casa de colores: Sindicatos, RRLL, Aula Exterior Polivalente 

Planta primera: 

 Consultas externas 
 Medicina Preventiva 

Edificio Anexo Posterior 

Planta Baja: Archivo Planta primera: Almacén General  Planta Tercera: Suministros, Personal, Contabilidad 
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5. INFORMACIÓN DE INTERÉS LABORAL  

Cuando empiezas a trabajar en el Departamento, serás avisado por el Servicio de personal (tercera 
planta) tras ser adjudicatario del contrato de la bolsa de trabajo, coger plaza en propiedad o venir 
de traslado.  

El contrato se firma en el servicio de personal en un periodo máximo de tres días desde el inicio del 
mismo. 

Las/os Adjuntas/os de Recursos Humanos (planta baja) te informarán de: el tipo de contrato, 
dónde vas a empezar y que día empieza el contrato, también te dará instrucciones a seguir para 
trabajar con los sistemas de información.  

A continuación, será el/la Supervisor/a encargada de tu unidad o servicio la que se pondrá en 
contacto contigo y dependerás de ella/él como mando intermedio. Te avisará del día que empiezas, 
el turno que vas a tener… 

5.1. TRÁMITES. SERVICIO PERSONAL  

TARJETA IDENTIFICATIVA 

DNI 

TÍTULO  

COLEGIACIÓN si corresponde 

TARJETA SIP 

1 FOTO 

CUENTA BANCARIA 

LIBRO FAMILIA si tienes hijos menores 

PERSONAL FIJO: NOMBRAMIENTO/TOMA DE POSESIÓN Y LA ÚLTIMA NÓMINA SI ES TRASLADO O COMISIÓN 

RELLENAR LA FICHA PERSONAL Y EL DOCUMENTO PARA QUE TE HABILITEN COMO USUARIO DE LAS 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL DEPARTAMENTO 
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5.2. APLICACIONES INFORMÁTICAS 

ORION CLÍNIC · TARJETA CERTIFICADO DIGITAL · ABUCASIS · PRISMA · GESTLAB · VISORPACS · CORREO CORPORATIVO 

 

ORION CLINIC. Aplicación que se usa en el Hospital. 
El personal de enfermería utiliza la historia clínica en formato electrónico. Aquí, encontrarás toda la 
Historia Clínica del paciente; la evolución, planificación y seguimiento de cuidados, prescripción y 
administración de la terapéutica.  

Si conoces el sistema, debes de comunicárselo a las adjunt@s. Si no fuera así,  debes solicitar la 
acreditación en informática. Es necesario estar activado con usuario y contraseña. 

ORIÓN-CLINIC valora las necesidades según Virginia Henderson, está relacionado con la Atención 
Primaria (ABUCASIS) y es de obligada utilización para todo el personal. 

Enlace a la página web de Orion Clínic: http://www.formacionoc.san.gva.es 

ABUCASIS. Aplicación que se usa en los Centros de Salud. Para que los Informes de Continuidad de 
Cuidados puedan ser recibidos en los Centros de Salud,  deberás estar habilitado también en la 
herramienta ABUCASIS. 

Tarjeta con Certificado Digital. Para tramitar el acceso a las aplicaciones corporativas de la 
Conselleria de Sanidad y el acceso al sistema ABUCASIS. Te facilitarán el teléfono de contacto de la 
persona responsable de SIA. 

GESTLAB. El servicio de laboratorio trabaja con esta aplicación, donde puedes ver toda la 
información referente a las analíticas. 

Torres multiparamétricas.  

VISOR PACs. Servicio de Radiodiagnóstico. 

Recuerda que TODOS LOS DATOS SON CONFIDENCIALES, no se permitirá el acceso a las historias si 
no eres portador de la identificación correcta. Si compartes ordenadores acuérdate de cerrar tu 
sesión para evitar conexiones indebidas con tu identidad y siempre acaba firmando de forma que tu 
trabajo quede confirmado en la historia. 

Solicita el correo corporativo. 

En Aplicaciones Departamentales del escritorio del ordenador dispones de información de servicios 
y protocolos. 
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5.3. NORMATIVA PROFESIONAL. Derechos y Deberes.  

Recuerda que nos es de aplicación la normativa laboral vigente en cada momento donde 
encontrarás los derechos y deberes como profesionales sanitarios. Destaca: 

• La obligación de Secreto Profesional y Confidencialidad de los datos para salvaguardar el 
derecho a la intimidad del paciente.  

• La jornada laboral  es de 1589 horas anuales actualmente. 

• Vacaciones y permisos. Cualquier permiso,  licencia o vacaciones, debe solicitarse en el 
modelo oficial del día uno al quince del mes anterior al día que se solicite el permiso. 
La solicitud del permiso se presentará al responsable inmediato de la unidad/servicio, quien 
indicará si procede o no la cobertura del puesto. 

 Las vacaciones son 22 días laborables, pregunta a la supervisora qué periodo te 
corresponde según tu contrato.  

 En cuanto a los días de permiso la supervisora te informará y tramitará según tus 
necesidades por problemas familiares o personales. 

• La asistencia puntual y permanencia en el puesto durante la jornada laboral así como el 
cuidado y limpieza de las zonas comunes. Ningún trabajador puede abandonar el centro de 
trabajo durante la jornada laboral sin autorización de su mando inmediato. 

• La indumentaria y signos identificativos de cada estamento. Los uniformes se recogerán al 
inicio del turno en lencería. Los vestuarios se encuentran en la planta sótano. 

• Desde la intranet podrás acceder a tu nómina mensualmente y a los impresos que precises 
para realizar los trámites de personal o de otros servicios.  

• El  consumo de tabaco está prohibido por ley. 
 

5.4. INCAPACIDAD TEMPORAL 

Siempre debes de comunicarlo a tu supervisor@ o supervisor@ de guardia.  

Si no necesitases baja debes de aportar un justificante expedido por tu médico del centro de salud 
pudiendo faltar hasta cuatro días al año por esta circunstancia (pero no más de tres días 
consecutivos). 

En caso de necesitar la baja debes de comunicarlo a la supervisión o supervisión general y traer la 
baja en un periodo menor a tres días. 
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6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 

El Hospital dispone de una Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.  
Consulta a Dirección la forma de contactar con dicha unidad.  
Tienes a tu disposición toda la información relativa a RRLL en la web de Conselleria: 
www.san.gva.es: Recursos Humanos Información Laboral Prevención de RRLL. 
Para las situaciones de adaptación al puesto o en caso de embarazo se presenta un modelo de 
solicitud que debe entregarse en secretaría de gerencia.  

7. SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA 

Actuación en caso de exposición ocupacional a fluidos biológicos. 
1. Retirar y verter al contenedor el objeto con el que se ha producido el accidente. 
2. Lavar la parte expuesta con agua y jabón. Si se ha producido salpicadura en nariz o boca 

lavar con agua abundante. Si ha ocurrido en ojos, irrigar profusamente con suero salino o 
con agua limpia. NO USAR LEJÍA. 

3. Informar al supervisor y contactar con Medicina Preventiva (teléfono:     
      966907310, 444421) en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  
      Fuera de ese horario se debe notificar al Servicio de Urgencias.  

En cualquier caso se debe informar a Medicina Preventiva para valoración, notificación y 
seguimiento correspondiente.  
 

Medidas de Higiene:  
La Higiene de Manos es la medida más eficaz de prevenir las infecciones asociadas a la asistencia 
sanitaria.  
La Higiene de Manos se hará con solución hidroalcohólica:  

1. Antes de tocar al paciente. 
2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. 
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 
4. Después de tocar al paciente. 
5. Después del contacto con el entorno del paciente. 

El uso de guantes sólo está indicado cuando pueda haber contacto con sangre, fluidos corporales, 
secreciones y excreciones (excepto sudor), piel no integra, membranas mucosas. 
 
Programa de vacunación a personal sanitario: 
El personal sanitario está en riesgo de ser contagiado de ciertas enfermedades prevenibles 
mediante vacunación y asimismo puede ser fuente de contagio para los pacientes a su cuidado y 
para sus compañeros de trabajo. La vacunación correcta del personal sanitario busca evitar ambas 
circunstancias. 

El Servicio de Medicina Preventiva realiza la valoración del riesgo biológico en trabajadores 
sanitarios de nueva incorporación y personal antiguo que lo solicite, con la finalidad de actualizar el 
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 calendario vacunal. Las vacunas recomendadas en personal sanitario son hepatitis B, tétanos, gripe 
(en temporada), tosferina, triple vírica y varicela.  

8. POLÍTICA DE CALIDAD y SEGURIDAD  

La política de Calidad del Departamento de Salud Marina Baixa se sustenta en tres pilares básicos 
que son: Acuerdos de Gestión. Vienen dados por la Conselleria de Sanidad y están alineados con el 
IV Plan de Salud de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 2016-2020. Objetivos de 
Unidades y/o Servicios vienen derivados de la detección de problemas internos de los servicios y 
Objetivos de las distintas Comisiones y grupos de Mejora que a su vez deben de ir alineados con 
las líneas estratégicas del Plan de Calidad Interno del Departamento. Todo ello dentro del marco 
teórico del Modelo de Calidad Total EFQM, con objeto de desarrollar una política de mejora 
continua, contemplando todas las dimensiones de la calidad, desde la científico-técnica, pasando 
por la calidad percibida, la prevención de riesgos de la asistencia, hasta llegar a la asistencia 
centrada en el paciente alineado con la instrucción 3/2017 de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, sobre Normalización de las funciones de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente 
de los Departamentos de Salud. Como punto de partida desde la Unidad de Calidad se ha realizado 
una Autoevaluación siguiendo los criterios y subcriterios del modelo. Dicha autoevaluación nos ha 
servido para identificar 76 acciones de mejora, convirtiéndose este documento en la base para el 
desarrollo de nuestro plan estratégico interno y de calidad. El principal beneficio de esta evaluación 
es que nos permite conocer de una manera más precisa el nivel de calidad de nuestra organización 
y sobre todo el identificar las principales áreas de mejora. El equipo directivo del departamento de 
salud MB ha apostado por la Calidad Total como un elemento estratégico interno. El modelo 
escogido como herramienta de trabajo es el “Modelo EFQM”.  
 
Cartera de Servicio Unidad de Calidad:  

• Difundir la cultura de Calidad.  

• Fomentar la Formación, Investigación e Innovación en Calidad (colaborar en la elaboración 
de planes de formación en calidad con la unidad de formación, ofertar asesoramiento y 
formación a todas las divisiones y estamentos).  

• Gestionar y dinamizar grupos y “Proyectos de Mejora” entre distintos niveles asistenciales, 
servicios, departamentos…., facilitando el seguimiento de los mismos (detección del 
problema, dimensión, acciones correctoras y evaluación).  

• Dinamizar el funcionamiento de Comisiones y/o nuevas propuestas de innovación.  

• Potenciar la cultura de “Seguridad Asistencial”, siguiendo la estrategia nacional.  

• Diseño, seguimiento y coordinación del Plan de Calidad del Departamento.  

• Estimular nuevas formas de Gestión cambiar el modelo vertical por un modelo horizontal de 
Gestión por procesos centrado en los pacientes.  

• Favorecer y potenciar la “Continuidad Asistencial y de Cuidados” (Informes de cuidados al 
alta, guías y procedimientos comunes AP-Hospitalaria, Recomendaciones de cuidados 
paciente/familia, espacios de debate comunes, gestión por procesos integrados…).  
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• Potenciar la implementación de los programas de Atención Primaria (crónicos, anciano 
frágil, gestión de caso, paciente activo…).  

• Establecer criterios, indicadores y estándares de calidad (propuesta de mejora de 
indicadores, contribuir al desarrollo del cuadro de mandos integral, colaborar en la 
definición de estándares del departamento). 

• Colaborar en el diseño de difusión de datos entre dirección y servicios/personas . 
• Coordinar Acreditaciones de Calidad.  

• Incluir criterios de Calidad en Gestión Ambiental y Política de Compras.  
 
Líneas Estratégicas de Calidad  

• Asistencia centrada en el paciente con objeto de cubrir necesidades y expectativas.  

• Continuidad de cuidados: Potenciando metodología enfermera, planes de cuidados 
estandarizados Hospitalaria/AP y desarrollo del Informe de Alta Enfermería como pieza clave 
de continuidad.  

• Humanización de la Asistencia poniendo en valor el derecho a un trato digno y respetuoso.  

• Mejora continua de los procesos asistenciales: evaluar, medir y mejorar.  

• Interrelación Atención Primaria /Hospitalaria: Diseño de Recomendaciones de Cuidados 
AP/Hospitalaria de las patologías más comunes en el departamento.  

• Seguridad del paciente: Identificación, caídas, contención mecánica, medicación y 
hemoderivados (potenciar los 5 correctos: Paciente, Componente, Dosis, Vía y Hora 
correcta).  

• Sinea como herramienta básica para la declaración análisis y seguimiento de errores 
relacionados con la asistencia sanitaria.  

• Monitoreo de indicadores relacionados con: UPP, Informes de alta de Enfermería, flebitis, 
caídas…..  

• Creación de grupos y proyectos de mejora multidisciplinares de distintos niveles y servicios.  

• Creación de una sistemática para valorar los cambios de la organización (análisis internos y 
propuestas de mejora).  

• Mejorar los sistemas de información (informes de alta, recomendaciones de cuidados, 
consentimiento informado, citaciones…).  

• Formación en calidad y seguridad de mandos intermedios y profesionales del departamento.  
 
Proyectos:  
Seguridad del Paciente: Siguiendo las metas internacionales de Seguridad y la Estrategia Seguridad 
Pacientes: Identificación inequívoca, Seguridad medicamento, Cirugía segura, caídas, Infección 
nosocomial, comunicación, Sistema Notificación….representadas en la figura 1 y 2.  
Catic: Comisión para la prevención, control y seguimiento de las UPP, otro objetivo básico es la 
normalización y adecuación del uso de apósitos.  
Incativ: Programa de indicadores de calidad de cuidados en la terapia intravenosa con objeto de 
mantener el capital venoso del paciente en el mejor estado posible y libre de problemas.  



MANUAL DE ACOGIDA 
DIRECCIÓN ENFERMERÍA   
 
 

14 Dirección Enfermería · Departament de Salut de La Marina Baixa · Junio 2021 
 

Cirugía Segura: Proyecto cuyo objetivo es mejorar la seguridad del paciente quirúrgico desde que 
llega al hospital hasta que es dado de alta a través de una batería de indicadores e intervenciones 
formativas. 
 

 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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9. SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PACIENTE    

El Servicio de Atención e Información al Paciente es la unidad responsable de atender, informar y 
asesorar a la ciudadanía que utiliza el sistema sanitario público, así como tramitar las quejas, 
sugerencias y agradecimientos que realice. Además se prestan los siguientes servicios: 

• Tramitación de Libre Elección de Facultativo Especialista. 
• Tramitación solicitud Segunda Opinión Médica. 
• Registro Documento de Voluntades Anticipadas. 
• Coordinación actividades del Voluntariado en el hospital. 
• Orientación sobre cualquier cuestión relacionada con los servicios sanitarios. 
• Participan y elevan consultas en el Comité de Bioética Asistencial del Departamento de 

Salud. 
Estamos situados en el edificio de CCEE del Hospital, planta baja. 
Horario de atención de lunes a viernes: presencial de 09.00h a 11.30h, telefónica de 11.30 a 13.30h. 

10. UNIDAD DE FORMACIÓN   

Tienes a tu disposición la UNIDAD DE FORMACIÓN.  

La formación continuada, la gestión del conocimiento y el desarrollo profesional forman parte de 
los elementos que mayor valor añadido aportan a un sistema sanitario público de calidad. 

Desde esta unidad se promueve la formación permanente del personal mediante la formación 
continuada. Se tienen en cuenta las necesidades formativas y las líneas de acción estratégicas de la 
Conselleria en materia de sanidad.  

Se realiza difusión de todas las actividades formativas que se realizan en el departamento o en otros 
y sean de interés.  

 PLAN DE FORMACIÓN. El Plan de Formación Continuada de cursos de la EVES se difunde y se 
tramita desde este departamento.  

 ALUMNADO. Durante el curso tenemos estudiantes de distintas categorías profesionales y 
es una labor de docencia que debemos desempeñar como parte de la función de 
enfermería. Si quieres ser tutor de los estudiantes, hazlo  saber a la supervisora de 
formación. 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS DEPARTAMENTO. Si en algún momento quieres organizar una 
actividad formativa, ponencia, taller,  ponte en contacto con Formación.  

 GESTIÓN SALAS. Desde este servicio se gestiona la solicitud de reserva de las Aulas y el Salón 
de Actos.  

Para realizar la reserva llamar al 444424 o enviar un correo a formacion_dsmb@gva.es. 
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10.1. NORMATIVA ALUMNADO   

• La supervisora de la unidad será tu primer contacto y referencia para la 
realización de tus prácticas en nuestro Departamento. Ante cualquier incidencia que te 
ocurra debes de ponerte en contacto con ella o con la enfermera del servicio para 
comunicárselo. 

• Preséntate al personal de la unidad  que va a colaborar en tu formación, piensa que 
interactúas con un equipo multidisciplinar con distintas categorías profesionales. 

• Respeta las normas de funcionamiento y haz buen uso de las instalaciones. 

• Actúa con responsabilidad, adopta una actitud activa y “pregunta” todas las dudas que 
tengas. No actúes sin la supervisión directa de un profesional responsable. Tienes protocolos 
de actuación en todas las unidades, haz uso de ellos y “consulta”. Si dudas, pregunta 
siempre antes de errar. 

• Recuerda tratar con respeto a todo el personal, a la vez que exiges una actitud recíproca.  

• En el Hospital existe una Comisión de Igualdad que estudiará posibles casos de 
incumplimiento de este principio ético tan básico, en las relaciones entre las personas de 
distinto género. Usa un leguaje inclusivo. 
 
IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMIDAD. 

• Uniforme. Todos los estudiantes deben ir correctamente identificados con pijama blanco 
dentro del área de hospitalización  y si pertenecen al área administrativa deben de llevar una 
bata blanca (los uniformes no son proporcionados por el hospital). Exclusivamente se 
proporcionará un pijama verde para las zonas quirúrgicas. El calzado debe ser blanco y 
cumplir las medidas de seguridad con el fin de evitar torceduras y caídas. 

• El pijama debe estar limpio  y libre de accesorios  personales en las manos y brazos 
(pulseras, collares largos, anillos, móviles, etc.). 

• Debes de cambiarte a la entrada o salida del hospital, no está permitido acudir o abandonar 
el centro con el uniforme. 

• Tarjeta Identificativa, proporcionada por tu centro de formación. Debes ir identificado de 
una forma visible y presentarte ante el paciente  con tu nombre y explicar el procedimiento  
que vas a realizarle a la vez que  solicitas su consentimiento y colaboración.  

• Acuerdo de prácticas. Tu Centro Educativo, la Gerencia del Departamento y tú habéis 
firmado un documento que te autoriza a realizar tus prácticas en el Departamento. En algún 
momento se te podrá solicitar esa autorización, es conveniente que la lleves siempre 
contigo. 

• Compromiso de confidencialidad sobre cualquier información de los pacientes, que has 
firmado previamente y te compromete legalmente. 

• Certificado NEGATIVO de delitos sexuales. Igualmente si en tu unidad entras en contacto 
con menores de edad, habrás de presentarlo. 

• Declaración voluntaria de prácticas. 

• Conoce los Derechos y Deberes de los pacientes  (Ley 1/2003 de 28 de enero). ANEXO III. 
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• Horario. Debes cumplir el horario de entrada y salida definidos por tu centro de formación y 
la supervisora de la unidad, ante cualquier ausencia se debe de comunicar a tu tutor. Debes 
hacer un número de horas de prácticas para formalizar tu formación. 

• Vacunas. Al iniciar las prácticas en el Departamento es aconsejable estar correctamente 
vacunado, especialmente contra la hepatitis y el tétanos. Si tienes dudas al respecto 
consúltalas con el servicio de Medicina Preventiva del Hospital. 

• Seguro Escolar. Ante cualquier accidente en el Hospital atenderemos la urgencia del mismo, 
pero recuerda que dispones de un seguro escolar al que habrás de comunicarle lo 
acontecido para se ocupe de tu asistencia. Sigue el procedimiento marcado por tu instituto, 
escuela o universidad. 

 

11. BIBLIOTECA   

La biblioteca está ubicada en el exterior junto a la RNM. La sala dispone de ordenadores  a 
disposición del trabajador para acceso a revistas y publicaciones electrónicas a través de proceso: 
Aplicaciones departamentales Biblioteca  Biblioteca virtual.  
Se puede acceder desde cualquier ordenador del departamento. 
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12. LOCALIZACIÓN HOSPITAL  

El Hospital Marina Baixa ocupa una superficie de 32.000 m2
,
   está ubicado en el término 

municipal de La Vila-Joiosa,  a 1Km del núcleo La Vila-Joiosa, a 3 Km de Benidorm y a 40 Km de 
Alicante. 

El Hospital se encuentra a 2Km de la Autopista A-7, junto a la Autovía Alicante-La Vila-Joiosa, a 
través de la cual tiene acceso. 

  qr ubicación Hospital  
HOSPITAL MARINA BAIXA  

                  JAUME BOTELLA MAYOR, 7  
03570 – LA VILA-JOIOSA  

 

 

Si vienes en TRAM L1, existe una parada situada en la parte trasera del recinto 
hospitalario y se puede acceder por una salida que se encuentra frente a la puerta de urgencias.  
Los horarios actualizados, junto con los enlaces hasta Alicante, los podéis consultar en: 
http://www.fgvalicante.com.  

Dirección La Vila-Joiosa Dirección Benidorm 

Desde 06:45h Desde 06:45 

Cada hora a los 15 y 45 minutos Cada hora a los 15 y 45 minutos 

Hasta 22:15 Hasta 22:45 

Si vienes en BUS, el Hospital dispone de una parada de bus en la puerta principal del 
hospital. Hay servicio de autobús desde La Vila-Joiosa y Benidorm y viceversa. (Web 
líneas autobuses: https://www.alsa.es) 

Si vienes en COCHE las mejores opciones para acceder al Hospital son la carretera 
nacional N-332 Alicante - Valencia y la Autopista A-7 (salida La Vila-Joiosa o salida Benidorm 
Poniente). Puedes aparcar tu coche en el parking público gratuito en las plazas existentes alrededor 
del Hospital.  

Si vienes en TAXI, existe una parada de taxis en la puerta principal del Hospital. 

Si vienes en BICI O MOTO, el Hospital dispone de un parking para estacionarlas. 

Autobuses y trenes: Servicio regular con conexión desde Alicante con las principales capitales 
nacionales e internacionales. 

Aeropuerto de l'Altet (Alicante) a 50 kms. 

Puerto Comercial y Deportivo de Alicante a 40 kms. 

 



MANUAL DE ACOGIDA 
DIRECCIÓN ENFERMERÍA   
 
 

19 Dirección Enfermería · Departament de Salut de La Marina Baixa · Junio 2021 
 

13. WEB Y TELÉFONOS  

WEB 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: www.san.gva.es 

Departamento de Salud Marina Baixa: http://marinabaixa.san.gva.es 

TELÉFONOS 

 

CONTACTOS DEPARTAMENTO MARINA BAIXA 

http://marinabaixa.san.gva.es 

Hospital Marina Baixa  966907200 

SAIP: 966907340 

Dirección Enfermería: 966907205 

Supervisor General: 444425 

M. Preventiva: 966907310 / 444421 

Personal: 966907209 perso_dsmb@gva.es 

Nóminas: 966907210 nominas_dsmb@gva.es 

Seguridad: 444434 

Formación: 444424 / 966907212 

formacion_dsmb@gva.es 

http://marinabaixa.san.gva.es/formacion-
departamento1 

 

 

Centros de Salud 

La Vila-Joiosa: 966870600        

Tomás Ortuño: 966816550    

Rincón de Loix: 966816350       

Foietes: 966870500              

La Cala Benidorm: 966870501  

Callosa: 966816100               

La Nucia: 966876335      

Altea: 966816135                

L.Alfàs del Pi: 966870080            

 

 

 

SEGURIDAD: El servicio de vigilancia de seguridad para controlar los sucesos de violencia verbal o 
física y además: Es depositario de los objetos y valores que el paciente traiga y no tenga familia para 
su custodia, siempre y cuando lo autorice. Teléfono: 444434. 

CAFETERÍA: 

La cafetería del hospital está situada en la planta baja del edificio anexo y está abierta en horario de 
mañana y tarde. Los pacientes hospitalizados no pueden hacer uso de la cafetería del Hospital.  

La cafetería de Personal se encuentra en la planta baja del edificio principal, sólo está abierta en 
horario de mañana. 
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ANEXO I. GESTIÓN DE RESIDUOS  

Los residuos generados en las actividades sanitarias se clasifican y definen en nuestra 
Comunidad en diferentes grupos (Decreto 240/94 22 de noviembre del gobierno Valenciano 
regulador de Gestión de Residuos Sanitarios). 

Los residuos cortantes, punzantes y agujas, se introducirán sin ninguna manipulación, en recipientes 
específicos AMARILLOS, cuyas características físicas deben ser: de un solo uso, estructura rígida, 
cierre hermético, imperforable, opaco. 

Los residuos no cortantes ni punzantes del Grupo lll (Residuos sanitarios específicos o de riesgo), se 
introducirán en contenedores rígidos, impermeables, con cierre hermético que impida su apertura 
posterior. 

Los medicamentos peligrosos son residuos del grupo IV y deben ser eliminados en contenedores 
específicos.  
Acuérdate de no superar el límite de llenado del envase y cerrarlo correctamente. 

 
Documentos 

Papel para destruir: Todos los documentos que contengan cualquier información sobre pacientes 
(número de historia clínica, datos de filiación, informes médicos…) se depositarán en los 
contenedores metálicos que van identificados como “confidencial”. 
El resto de papel puede ser llevado a los contenedores de papel para reciclar. 
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ANEXO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES   

(Ley 1/2003 de 28 de enero)   

Derechos 

1. Al respeto de su dignidad, sin que pueda sufrir discriminación por razones de raza, sexo, económicas, 
sociales, ideológicas o de edad.  

2. A recibir en todo momento un trato humano, amable, comprensivo y respetuoso.  

3. A acceder a todos los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva.  

4. A la 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. El secreto profesional estará garantizado en todo 
momento.  

5. 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.  

6. A las prestaciones básicas del sistema nacional de salud. La administración sanitaria de la comunidad 
autónoma puede establecer prestaciones complementarias en las condiciones establecidas por la legislación 
vigente o normativa que la desarrolle y que serán efectivas previa programación expresa y dotación 
presupuestaria específica.  

7. A recibir información sanitaria en la forma más idónea para su comprensión y, especialmente, en la lengua 
oficial de la comunidad autónoma y asegurarse que aquella sea inteligible para los pacientes. No obstante, lo 
dispuesto en este punto, y en la medida que la planificación sanitaria lo permita, los centros y servicios 
sanitarios implantarán los medios necesarios para atender las necesidades lingüísticas de los usuarios 
extranjeros  

8. De acuerdo con el espíritu de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, establecerá los mecanismos y las alternativas 
técnicas oportunas para hacer accesible la información a los discapacitados sensoriales.  

9. A obtener, dentro de las posibilidades presupuestarias de la Conselleria de Sanidad, una habitación 
individual para garantizar la mejora del servicio y el derecho a la intimidad y confidencialidad de cada 
usuario.  

10. A no ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de eficacia no comprobada, salvo si, 
previamente advertido de sus riesgos y ventajas, da su consentimiento por escrito y siempre de acuerdo con 
lo legislado para ensayos clínicos. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento del 
procedimiento, debiendo quedar constancia en su historia clínica.  

11. Todos los pacientes de la Comunidad Valenciana tienen derecho a elegir médico/pediatra y centro, tanto 
en la atención primaria como en la especializada, en los términos y condiciones que se establezcan por la 
Conselleria de Sanidad.  

12. A que se les hagan y faciliten los informes y certificaciones acreditativas de su estado de salud, cuando 
sean exigidas mediante una disposición legal o reglamentaria.  

13. A participar en las actividades sanitarias a través de las instituciones y los órganos de participación 
comunitaria y las organizaciones sociales, en los términos establecidos por la legislación vigente y en todas 
aquellas disposiciones que la desarrollen.  
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14. A disponer de la tarjeta SIP (Sistema de Información Poblacional) y en su caso la tarjeta solidaria, en las 
condiciones que se establezcan normativamente, como documento de naturaleza personal e intransferible 
acreditativa del derecho a la prestación sanitaria en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  

15. A participar a través de las instituciones y órganos de participación comunitaria y las organizaciones 
sociales en actividades sanitarias.  

16. A que se respete y considere el testamento vital o las voluntades anticipadas de acuerdo con la 
legislación vigente 

 

Obligaciones 

Los ciudadanos en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana están sujetos respecto al sistema de 
salud al cumplimiento de las obligaciones siguientes:  

1. Hacer buen uso de los recursos, prestaciones asistenciales y derechos, de acuerdo con lo que su salud 
necesite y en función de las disponibilidades del sistema sanitario.  

2. Cumplir las prescripciones de naturaleza sanitaria que con carácter general se establezcan para toda la 
población con el fin de prevenir riesgos para la salud.  

3. Hacer un uso racional y de acuerdo con lo legislado, de las prestaciones farmacéuticas y la incapacidad 
laboral.  

4. Utilizar y cuidar las instalaciones y los servicios sanitarios contribuyendo a su conservación y favoreciendo 
su habitabilidad y el confort de los demás pacientes.  

5. Tratar con consideración y respeto a los profesionales que cuidan de su salud y cumplir las normas de 
funcionamiento y convivencia establecidas en cada centro sanitario.  

6. Facilitar de forma veraz sus datos de identificación y los referentes a su estado físico y psíquico que sean 
necesarios para el proceso asistencial o por razones de interés general debidamente justificadas  

7. Firmar el documento pertinente o por un medio de prueba alternativo, que en caso de imposibilidad, 
manifieste claramente su voluntad de negarse a recibir el tratamiento que  se le ha prescrito, especialmente 
cuando se trate de pruebas diagnósticas, medidas preventivas o tratamientos especialmente relevantes para 
su salud, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19.1 de esta ley.  

8. Aceptar el alta cuando haya finalizado el proceso asistencial.  

9. Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se le otorguen a través de la 
presente ley.  
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