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BIENVENIDA
Queremos darle la bienvenida a Policlínica Nuestra Señora
del Rosario y agradecerle que haya escogido nuestro centro,

Queremos ofrecerle la mejor atención posible poniendo
a su disposición casi 50 años de experiencia, la mejor tecnología
de la isla, las técnicas más innovadoras y un personal altamente
en continua formación especializada para ofrecerle
una asistencia personalizada, respetuosa y cercana
Un equipo humano que se esfuerza cada día para conseguir
que su estancia en el hospital sea lo más satisfactoria posible
Con esta guía queremos mostrarle todos los servicios
e instalaciones que tanto usted como sus familiares
y acompañantes tienen a su disposición
Si tiene alguna consulta o sugerencia, no dude en hacérnosla
llegar a través del personal de atención del centro
Le deseamos una pronta recuperación
y una agradable estancia

Dr Francisco Javier Vilás San Julián
Consejero Delegado
GRUPO POLICLÍNICA
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INFORMACIÓN GENERAL
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QUIÉNES SOMOS
El Grupo Policlínica nace hace casi medio siglo gracias al tesón, entrega y amor por Ibiza
del Dr. Julián Vilás Ferrer, quien consiguió establecer los cimientos de una sanidad privada
de calidad en la Isla De la mano de sus hijos, el Dr. Francisco Javier Vilás y Dña. Marta Vilás,
el hospital original no solo ha ido creciendo, sino que también ha incorporado consultas externas,
unidad de rehabilitación, un servicio propio de transporte sanitario y un centro de Medicina
Estética y Cirugía Plástica Ahora estamos presentes en varios puntos de la isla
y colaboramos con el servicio público de salud de Baleares, IBSalut, prestando
los servicios de Hemodinámica y Neurocirugía a toda la población pitiusa
La innovación constante y la intención de dotar a Ibiza de una alta calidad asistencial
ha sido también una constante para el grupo Es algo que ha llevado a nuestra unidad
de Neurocirugía a ser pionera en Europa de la técnica más avanzada en la intervención
de columna, y únicos formadores acreditados en el continente
Además, a través de la Fundación Julián Vilás Ferrer, el grupo es capaz
de llevar a cabo iniciativas que devuelvan a la sociedad ibicenca
todo el apoyo y cariño recibido durante todos estos años
El compromiso de calidad con nuestros pacientes y clientes es un valor ‘vivo’ que,
lejos de instalarse en el acomodo de las normativas y protocolos establecidos,
evoluciona constantemente hacia la mejora de los estándares asistenciales.
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INFORMACIÓN GENERAL
Promovemos políticas de seguridad y de calidad asistencial,
orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas
de todos nuestros pacientes
Para ello,
establece,
declara y asume los siguientes principios:
1 Nuestra atención sanitaria se centra en nuestros pacientes,
de sus expectativas
2 Perseguimos la mejora continua de la calidad
de nuestros servicios a través de las distintas
, analizando nuestros datos e información para

3 Cumplimos con los requisitos legales y regulaciones
aplicables al sector, a través de la

4 Consideramos que el desarrollo profesional de las personas
que trabajan con nosotros es un motor imprescindible para
la
Por esta razón, la formación
y el reciclaje es uno de nuestros principales objetivos
5 Consideramos esencial para nuestros pacientes ofrecerles
al avance
de la tecnología
6 Nuestro servicio personalizado al paciente quiere ser
un referente en la Isla de Ibiza en lo que a la prestación
de servicios relacionados con el Turismo Sanitario o de Salud
Para ello cuidamos constantemente aspectos
como la amabilidad y la cordialidad, y perseguimos
6
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transmitir los valores de nuestra organización: familiaridad, responsabilidad,
“pensar como paciente es nuestro valor”.

Nos gusta creer y decir que

7 Policlínica Ntra. Sra. del Rosario aborda las decisiones clínicas apoyándose
Utiliza de forma concienzuda,
a la hora de tomar decisiones sobre la salud de nuestros pacientes

Nuestra Política de Calidad, que sirve de marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos
Estratégicos y de Calidad, está implantada, actualizada y comunicada a todos nuestros empleados.

SU OPINIÓN ES IMPORTANTE. ¡VALÓRENOS!
No dude en hacernos llegar cualquier sugerencia o comentario
que considere oportuno
Puede hacerlo:
• directamente escribiendo a: calidad@grupopoliclinica es
• en la sección “Valóranos” de nuestra página web
www.grupopoliclinica.es (a la que puede
acceder desde la pantalla táctil de su habitación)
• en el buzón de sugerencias instalado en la Recepción
principal y en la planta 3 – sala de espera de UCI
• En las máquinas situadas en las recepciones
• A través de nuestra APP, disponible para descargar en Google
Play (para Android) y en Apple Store (para Iphone)
Recuerde que un minuto de su tiempo nos ayuda a mejorar
7
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EL HOSPITAL
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Disponemos de 36 habitaciones: 33 de categoría estándar y 3 Suites

PLANOS Y ACCESOS

CÓMO LLEGAR
Transporte privado
En las calles adyacentes existen zonas
Si lo desea, puede abonar el parquímetro
a través de aplicación móvil Encontrará
información en los parquímetros

El hospital
se encuentra
ubicado en
Vía Romana S/N,
07800 de Ibiza.

Transporte público
Existen paradas de autobuses en la Avenida
España, a escasos minutos a pie del Hospital
Puede consultar las líneas de servicio regular
en: www ibizabus com
Taxi
Si desea solicitar un taxi puede hacerlo
desde la Recepción principal o desde la de
Urgencias

9
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EL HOSPITAL

LABORATORIO

RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR (RMN)
QUIRÓFANO
DE HEMODINÁMICA

TAC

RAYOS X

URGENCIAS

URGENCIAS - ADMISIÓN

ASCENSOR

URGENCIAS - SALA ESPERA

ASEOS ACCESIBLES

ENTRADA/SALIDA

ASEOS

ACCESO RESTRINGIDO
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PLANTA 1
BLOQUE QUIRÚRJICO

SALA DE PARTOS

RADIOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

ATENCIÓN AL PACIENTE
CIRUGÍA AMBULATORIA

RECEPCIÓN
PRINCIPAL
SALA DE ESPERA

ASCENSOR

ASEOS

CAFETERÍA

CAPILLA

ACCESO
RESTRINGIDO
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EL HOSPITAL
PLANTA 2
HABITACIONES
HOSPITALIZACIÓN
203-221

220

HABITACIONES
TURISMO SANITARIO
217-220

219
225

224

223

222

218
221
217

BOX PEDIATRÍA
CONTROL
ENFERMERÍA
UNIDAD
TRASTORNOS
RESPIRATORIOS
DEL SUEÑO

216

215

214

212

SALA DE ESPERA

ASCENSOR

ESCALERA DE
EMERGENCIA

203

204

205

206

207

208

209

210

211

ACCESO RESTRINGIDO
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PLANTA 3
311

HABITACIONES
HOSPITALIZACIÓN
301-307

310

HABITACIONES
TURISMO SANITARIO
308-311

309

SUITES

308

UCI

CONTROL
ENFERMERÍA
SALA DE ESPERA
307

306

ASEOS ACCESIBLES

ASCENSOR

ESCALERA DE
EMERGENCIA

301

302

303

304

305

ACCESO RESTRINGIDO
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HOSPITALIZACIÓN

14

Guía Turismo sanitario_V4_ene19.indd 14

>>>>
22/1/19 17:40

El aeropuerto de Ibiza se encuentra muy conectado por vuelos regulares con varias ciudades
europeas, o realizando escala en el aeropuerto de Palma de Mallorca, apenas a 25 minutos de
vuelo de Ibiza Puedes consultarlo en www aena es
La distancia del aeródromo al hospital no llega a los 7 km

A SU LLEGADA

NUESTRAS HABITACIONES
Nuestro centro dispone de 36 habitaciones: 33 habitaciones estándar y 3 VIPS
Destinadas al turismo sanitario disponemos de 8 habitaciones estándar y 3 VIPS espaciosas
y totalmente equipadas para proporcionarle el máximo confort durante su estancia
Todas nuestras habitaciones disponen de: sofá cama para
acompañante, aire acondicionado
y calefacción, pantalla táctil multimedia con múltiples canales de
TV, (también internacionales), Canal Plus, radio e internet, caja de
seguridad, armario para guardar su ropa y objetos personales y un set
con artículos de aseo personal
En todas las habiaciones destinadas a turismo sanitario dispone
de unas zapatillas, una cesta de baño con el equipamiento
necesario para su estancia, lavandería y una carta de servicios
externos. En las habitaciones estándar superior (VIPS), tanto usted
como sus acompañantes, también dispone de una sala donde
podrán relajarse y disfrutar de un surtido de bebidas, de un
ordenador personal y conexión a internet.
Disponemos de distintos tipos de almohadas. Por favor, consulte
con nuestro personal auxiliar.
Si desea prensa en su idioma consulte a nuestro personal
LLEGADA A LA CLÍNICA Y ALTA
El horario del departamento de Admisiones en Recepción Principal
es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h y sábados de 8:00 a 14 30 h
15
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HOSPITALIZACIÓN
Su ingreso estará programado y concretado con
el departamento de internacional El día de su
ingreso usted y su acompañante serán recibidos en
Recepción Principal por el personal del departamento
internacional en la hora concertada previamente
En la Recepción, nuestro equipo de internacional necesitará
para que puedan gestionar su check-in
Un miembro del Dpto internacional le acompañará a su
habitación, donde le facilitará toda la documentación
necesaria para su ingreso, una pulsera identi cativa y tramitará
los procesos médicos
Cuando su médico le comunique el alta médica, le entregaremos personalmente la
documentación correspondiente al proceso asistencial: el o los informes
médicos y el informe de alta, un CD o DVD con todas las pruebas radiológicas realizadas, recetas
si debe seguir
tomando algún medicamento y de ser necesaria alguna cita
de control también se le citará y entregará el recordatorio
junto a los demás documentos

•
La información médica que precise será facilitada por el médico responsable de su ingreso
a las personas que usted designe Por razones de con dencialidad, no se facilitará
información por teléfono

•
Si está tomando medicación, anótela y facilite el listado al equipo de enfermería
No olvide informar al médico responsable de su ingreso de la medicación que está tomando

•
No olvide traer las pruebas que le hayan realizado para su intervención o ingreso
16
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SEGURIDAD DEL PACIENTE E IDENTIFICACIÓN
En Policlínica Ntra Sra del Rosario queremos conocer en todo momento la identidad nuestros
ingresados
durante su estancia en el hospital Le colocarán el brazalete en la muñeca del brazo dominante
y, en el caso de que pueda interferir con los cuidados, se colocará en el tobillo
Es necesario que comunique su deterioro, robo o extravío
Esta pulsera no requiere ningún mantenimiento especial,
se puede realizar el aseo personal con la misma
y no se le podrá retirar hasta su salida del hospital
Siempre se realizará una comprobación de su identidad
ante un procedimiento invasivo o no invasivo que se
le vaya a realizar
Si presenta alguna alergia medicamentosa o alguna intolerancia,
para garantizar su seguridad y eliminar el riesgo que supone,
En este caso, el profesional comprobará las alergias
en su historia clínica

ARTÍCULOS DE USO PERSONAL
Se le facilitará zapatillas y amenities de baño
Si su habitación es una habitación estándar
superior (VIP) dispondrá, además de un albornoz
En caso de utilizar prótesis dentales o auditivas, gafas, etc ,
guárdelas adecuadamente y comuníquelo al equipo de
enfermería para evitar pérdidas
17
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HOSPITALIZACIÓN
COMIDAS
Un equipo de especialistas en Dietética y Nutrición se ocupa dentro del mismo
Si por motivos de
intolerancia, alergia o creencias religiosas no puede tomar determinados alimentos,
comuníquelo al personal sanitario
Las dietas se personalizaran de acuerdo con los
requerimientos nutricionales de cada paciente
Asimismo el paciente, siempre que no exista
prescripción médica, y el acompañante puede
solicitar comida externa En la habitación dispone
de un “Dossier de servicios externos” donde podrá
encontrar una amplia carta de servicios
El horario aproximado del servicio de comidas en la
habitación es: Desayuno: 09:00 h | Comida: 12:00 h
Merienda: 17:00 h | Cena: 20:00 h

ARTÍCULOS DE VALOR
Cada la habitación dispone de una
donde le recomendamos que deposite
sus artículos de valor
Si desea utilizarlo puede solicitarlo al personal de
Recepción En caso contrario, le aconsejamos que
entregue a sus familiares todos sus objetos de valor
(joyas, dinero, )
Policlínica Ntra Sra del Rosario, S L no se
responsabiliza de la falta de ningún objeto ni de
dinero en metálico que no haya sido depositado en
la caja fuerte para su custodia
18
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TELÉFONO
El teléfono del hospital es el 971 30 19 16 (operativo las 24 horas)
Todas las habitaciones tienen un teléfono
desde el cual se pueden realizar las siguientes llamadas:
• Llamadas a Recepción Principal: marque 4444
• Llamadas externas: marque 0 seguido del número de teléfono con el
que desea hablar Deberá solicitar su activación al personal de Recepción
Si algún familiar o amigo desea contactar desde el exterior con usted, deberán
llamar al teléfono 971 30 19 16 y marca la extensión (número de habitación)
cuando la operadora lo indique

WIFI
Solicite en Recepción Principal las claves para su acceso
o a Recepción de Urgencias (festivos y nes de semana)
El hospital no se hace responsable, en ningún caso,
de los daños materiales que puedan producirse en su dispositivo móvil

CAPILLA Y ASISTENCIA RELIGIOSA
La Clínica dispone de su propia capilla, ubicada en la entrada
de Recepción principal (Planta 1ª) Si necesita la asistencia de un sacerdote
de confesión católica o de otra religión, podrá comunicarlo en Recepción Principal
o en Recepción de Urgencias (festivos y nes de semana)

SISTEMA DE LLAMADA/AVISO DE ENFERMERÍA
Ubicado en la cabecera de su cama, podrá contactar con el servicio de enfermería,
que le atenderá en la mayor brevedad posible
19

Guía Turismo sanitario_V4_ene19.indd 19

>>>>
22/1/19 17:40

HOSPITALIZACIÓN
HORARIO DE VISITAS
No existe un horario determinado para visitar
a los pacientes, aunque agradeceríamos que
por respecto al resto de pacientes, evitaran recibir
visitas a partir de las 22 horas, y que respetaran
las normas de silencio
Las
están restringidas y tienen
un horario especial: De 13 00 h a 14 00 h
y de 20 00 h a 21 00 h
(Para más información solicite nuestro “Manual de información
para familiares de pacientes ingresados en U C I ”)

NORMAS DE SILENCIO
Durante su estancia en el centro agradeceríamos respetaran las normas de silencio y
comportamiento en consideración con las personas que se hallan hospitalizadas

FLORES Y PLANTAS
Se permite la presencia de ores en las habitaciones, si bien recomienda no tener
más de 2 ó 3 ramos simultáneamente En caso que durante el descanso nocturno le
molestara la presencia de las ores, aconsejamos depositarlas en el baño

SERVICIO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Si desea algún servicio de peluquería o de estética, puede comunicarlo a su asistente

SERVICIO DE LAVANDERÍA
El centro dispone de un servicio de lavandería a disposición de los pacientes
ingresados Para solicitar dicho servicio pueden ponerse en contacto con su asistente,
quien le facilitará las tarifas aplicables
20
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PANTALLA TÁCTIL MULTIMEDIA,
CON TV, RADIO E INTERNET
En todas las habitaciones existe pantalla táctil
ue funciona con tarjeta Diríjase a la sala de espera
de la “Planta 2, Unidad de Hospitalización” para
adquirir la tarjeta Tiene varias opciones de pago
y de saldo a recargar Si lo desea, puede solicitar
al personal del centro el “Manual de uso de
la pantalla táctil”
Para su activación pulse el botón de encendido
durante 3 segundos (el tiempo de encendido puede
ser de uno o dos minutos) Posteriormente introduzca
la tarjeta, y una vez introducida marque la opción
de recarga realizada

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DURANTE SU ESTANCIA
CAFETERÍA
El centro dispone de una cafetería, ubicada en la Planta 1ª, su horario
es de lunes a viernes de 08:00h a 15:00h y sábados de 08:00h a 13:00h

SERVICIO DE HABITACIONES
Policlínica Ntra Sra del Rosario gestionará todas sus peticiones
de servicios de hostelería (desayuno, almuerzo, cena y cama
de acompañante) Se le facilitará la información ante cualquier
duda, así como las tarifas aplicables en cada caso
21

Guía Turismo sanitario_V4_ene19.indd 21

>>>>
22/1/19 17:40

HOSPITALIZACIÓN
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Disponemos de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y productos
alimenticios en la Sala de Espera de UCI (Planta 3ª), Zona de cafetería (Planta 2ª)
y Zona de Espera de Urgencias En la Planta 2ª dispone de una máquina
dispensadora de agua y otras bebidas frías

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Desde Policlínica Ntra Sra del Rosario asumimos el compromiso
de mejora continua para lograr la máxima calidad de los
servicios con respeto al medioambiente
Queremos contar con el apoyo de todos nuestros pacientes
y familiares para mejorar, sabiendo que un pequeño cambio
en nuestro comportamiento y nuestros hábitos contribuye
a un gran bene cio ambiental de nuestro entorno
Le agradecemos su colaboración y recuerde los siguientes
− Evite el goteo de los grifos Use racionalmente las cisternas
y no utilice el inodoro como papelera
− No derroche agua y utilice el agua necesaria
e imprescindible Intente optimizar el uso de la misma
− Evite que lleguen sustancias peligrosas al agua
(productos químicos, mercurio, etc)
− Aproveche la luz natural cuando sea posible Apague la luz
de los lugares que en esos momentos no están ocupados
− Haga un uso e ciente de la calefacción y aire acondicionado
No abra puertas y ventanas para evitar fugas de calor y frío
− En el caso de iniciarse un vertido por: derrames,
pérdidas accidentales, fallos en el sistema de control
de vertido o en el transporte/ traslado de productos líquidos,
por favor notifíquelo rápidamente al personal del Centro
22
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RECOMENDACIONES
No abandone su habitación sin informar antes al personnal de enfermería
Limite el uso del teléfono móvil en todo el recinto, puede interferir
en el correcto funcionamiento de los aparatos electromédicos
Está prohibido fumar en toda el Hospital Por favor ayúdenos
a cumplir con la normativa
Respete el descanso de los pacientes Evite hablar en voz alta, y permanecer
en los pasillos Hay Salas de Espera para los familiares en la Planta 2ª y 3ª
Cuide el volumen de su TV, los pacientes necesitan descanso y tranquilidad
En caso de emergencia, mantenga la calma y siga las instrucciones
del personal del Hospital y de las señalizaciones

23
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Policlínica Nuestra del Rosario,
a su lado siempre que nos necesite
F1901150002 v 2

>>>>

APP GRUPO POLICLÍNICA: Descargue
nuestra app en su teléfono móvil, donde
podrá acceder al portal del paciente
y otra información de interés como
novedades, consultas, especialistas, etc…
Válido para Android y Apple

PORTAL DEL PACIENTE: En el portal del
paciente podrá acceder a sus datos
como informes o analíticas, así como
cancelación de citas médicas Acceda
desde nuestra APP o desde nuestra
página web (www grupopoliclinica es)

Busque en su centro de descargas
por “Grupo Policlínica”

Enlace portal del paciente: https://
portalpaciente grupopoliclinica es:4443

C/ Vía Romana, s/n - 07800 Ibiza
Tel : 971 30 23 54

www.grupopoliclinica.es
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