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Bienvenidos

Política de calidad y seguridad del centro

Le agradecemos que haya escogido nuestro centro y deseamos poder
colaborar en su pronta recuperación.
Desde Policlínica Ntra. Sra. Del Rosario nos comprometemos a ofrecerle
el mejor tratamiento médico y ético. Cuidaremos hasta el último detalle
a fin d que su estancia sea lo más confortable y satisfactoria posible.
Como paciente que ingresa en calidad de paciente de turismo sanitario, podrá disfrutar de un trato y servicio exquisito basado en la cultura
del servicio y la atención del detalle.
A continuación descubrirá todas las ventajas y servicio adicionales que
le ofrecemos.

Policlínica Ntra Sra del Rosario S.L es un hospital líder en la gestión de
servicios sanitarios desde el año 1.969.
Con más de 40 años al servicio de los ciudadanos de Ibiza y Formentera
, siempre ha primado el interés por la implementación continua de
la última tecnología, unida a un magnífico equipo profesional, y a un
tratamiento cercano y personalizado a cada paciente.
Perseguimos promover políticas de seguridad y de calidad asistencial,
orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de todos nuestros pacientes.
Para ello, Policlínica Ntra. Sra. del Rosario S.L, establece, declara y
asume los siguientes principios:
1. Nuestra atención sanitaria se encuentra centrada en nuestros pacientes, preocupándonos por su seguridad y por la satisfacción de sus
expectativas.
2. Perseguimos la mejora continua de la calidad de nuestros servicios,
a través del funcionamiento de las distintas Comisiones Clínicas, analizando nuestros datos, información e identificando nuestras áreas de
mejora.
3. Cumplimos con los requisitos legales y regulaciones aplicables al
sector.
4. Consideramos que el desarrollo profesional de las personas que trabajan en Policlínica Ntra. Sra. del Rosario S.L, es un motor imprescindible para la innovación y conocimiento. Por esta razón la formación es
una de nuestros principales objetivos.
5. Consideramos esencial para nuestros pacientes ofrecerles equipos
modernos, innovadores adaptados al avance de la tecnología.
6. Nuestro servicio personalizado hacía nuestros pacientes, nos permite ser un referente en la Isla de Ibiza en la prestación de servicios relacionados con el Turismo Sanitario, cuidando en todo momento nuestra
amabilidad y cordialidad. Dentro de este principio, perseguimos transmitir a nuestros clientes los valores y pilares de nuestra organización
como son la Familiaridad, Responsabilidad, Confianza, Calidad humana, Respeto, Ética, Superación y Esfuerzo.
7. Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, S.L. aborda las decisiones clínicas
apoyándose en una metodología basada en la evidencia científica. Utiliza de forma concienzuda, juiciosa y explícitamente las mejores pruebas disponibles resultantes de la investigación científica, en la toma
de decisiones sobre la salud de nuestros pacientes.

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 aire acondicionado y calefacción, pantalla táctil multimedia con TV, Canal Plus, radio e internet,
caja de seguridad con la tranquilidad que ofrece el entorno selecto que
permite la ubicación del centro.
En todas las habitaciones destinadas a turismo sanitario dispone de
unas zapatillas, dos tipos de almohadas, una cesta de baño con el
equipamiento necesario para su estancia, lavandería y una carta de
servicios externos.
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, conexión
a internet.

Citas: 971 30 23 54 · www.grupopoliclinica.es · info@grupopoliclinica.es

MANUAL DE ACOGIDA

Llegada a la clínica y alta

Seguridad del paciente e identificación

El horario del departamento de Admisiones en recepción principal es
de lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábados de 8 a 14.30 horas. 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 su documentación identificativa (DNI, NIE o pasaporte) 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 identificativa 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.

En Policlínica Ntra. Sra. del Rosario queremos conocer en todo momento la identidad nuestros pacientes con el fin de garantizar la seguridad
clínica de los mismos mientras se encuentran ingresados. Procedemos
a la identificación física mediante el empleo de pulsera identificativa.
La pulsera identificativa es un brazalete con cierre seguro inviolable
que garantiza la no apertura 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, se colocará
un punto rojo en la pulsera identificativa. En este caso el profesional
comprobará las alergias en su historia clínica.

Consejos y recomendaciones durante su estancia

Información médica.
La información médica que precise será facilitada por el médico
responsable de su ingreso. Para garantizar su derecho a la confidencialidad, el médico informará únicamente a las personas que
usted designe. Por razones de confidencialidad, no se facilitará
información por teléfono.
Medicación.
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.
Preoperatorio
No olvide traer las pruebas que le hayan realizado para su intervención o ingreso.

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.
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Comidas
Un equipo de especialistas en Dietética y Nutrición se ocupa dentro
del mismo centro de planificar y gestionar las dietas de nuestros pacientes. 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: 9:00 horas
Comida: 12:00 horas
Merienda: 17:00 horas
Cena: 20:00 horas

Sí 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
También dispone de un teléfono público, que funciona con tarjeta o
monedas ubicado en la zona de espera de Urgencias.

Artículos de valor

Capilla y asistencia religiosa

Cada la habitación dispone de una caja de seguridad 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.

La Clínica dispone de su propia capilla, ubicada en la entrada de
recepción principal (Plan¬ta 1º). 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 fines de
semana).

Teléfono
El teléfono 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.

Wifi
La Clínica dispone de red wifi gratuita en todo el recinto. Solicite en
Recepción Principal las claves para su acceso o a Recepción de Urgencias (festivos y fines de semana). La clínica no se hace responsable,
en ningún caso, de los daños materiales que puedan producirse en su
dispositivo móvil.

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.
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Horario de visitas

Pantalla táctil multimedia, con tv, radio e internet

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 visitas a UCI 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.”)

En todas las habitaciones existe pantalla táctil que 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.

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 flores 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 flores,
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.

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 8:00h a 14:45 h y sábados de 8:15 h. a 13:45 h
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.
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.
Cómo llegar a la clínica
En coche. En las calles adyacentes existen zonas azules de aparcamiento. (si desea puede abonar el parquímetro desde su propio teléfono móvil bajándose la aplicación “Eysamobile”, registrándose previamente como nuevo usuario en la página www.eysamobile.com).
En autobús. La estación de autobuses se encuentra a pocos metros
de la Clínica. Puede consultar las líneas de servicio regular en www.
ibizabus.com.
Taxi. Si desea solicitar un taxi, puede hacerlo en Recepción Principal o
en Recepción de Urgencias.
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Su opinión es importante. Valórenos

Recomendaciones

No dude en hacernos llegar cualquier sugerencia o deficiencia que detecte.
Puede hacerlo de varias formas:
- Directamente a: calidad@grupopoliclinica.es
- Entrando en la sección “Valóranos” de nuestra página web (puede
hacerlo desde la pantalla táctil de su habitación). www.grupopoliclinica.es
- En el buzón de sugerencias que existe en la recepción principal.
Denos un minuto de su tiempo y ayúdenos a mejorar para usted.

• 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 la Clínica. 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 des¬canso y
tranquilidad.
• En caso de emergencia, mantenga la calma y siga las instrucciones
del personal de la Clínica y de las señalizaciones

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 beneficio ambiental
de nuestro entorno. Le agradecemos su colaboración y recuerde los
siguientes consejos:
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 eficiente 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.
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