
CENTRE SOCIOSANITARI ISABEL ROIG
CASERNES DE SANT ANDREU 
C/Fernando Pessoa, 51 BARCELONA

TRANSPORTE PÚBLICO
Metro: L3 - Lesseps

Autobuses
22-24-27-28-32-87-92-116-131-H6

Nitbus N4

Guía Informativa  
para usuarios y 
familiares

Centre Sociosanitari    
Isabel Roig
Casernes de St. Andreu



INFORMACIÓN ASISTENCIAL

• El ingreso administrativo se hará a la unidad de
administración / admisiones. Será necesario que lleve
DNI, tarjeta sanitaria CIP.

• Si usted ingresa en la unidad de Larga estancia, le
será entregada en recepción cita para entrevista de
acogida con la trabajadora social. En caso de que la
fecha no le vaya bien, podrá cambiarla en la misma
recepción.

• Será acogido por el equipo asistencial en la unidad
donde ingrese, donde deberá entregar los informes
asistenciales y las consultas externas que tenga
pendientes.

• Una vez haya ingresado a nuestro centro, el
tratamiento será indicado por el médico de la unidad.
No debe tomar ningún medicamento por su cuenta.

• Asegúrese de que su médico y el personal de
enfermería conoce todas  las alergias que usted haya
presentado a medicamentos o alimentos, etc., que
conoce todo el tratamiento completo que usted está
tomando actualmente y que disponen de toda la
información necesaria para su atención.

• Cuando necesiten la presencia del personal de
enfermería en las habitaciones, llamen siempre al
timbre.

• En caso de salir de la unidad, rogamos lo
comuniquen a su enfermera.

• Pedimos su colaboración con el equipo que lo atiende.
Tiene derecho a ser tratado con toda consideración,
pero también está obligado a respetar a los demás
pacientes y el personal que lo atiende.

• Aunque usted esté bien, a su lado puede haber
pacientes graves, por tanto procure silencio.

• El régimen alimenticio de los pacientes es el adecuado
en cada caso. Por medidas higiénicas no se permite
almacenar alimentos en las habitaciones.

• Si usted utiliza prótesis dental, gafas y / o
audífono, rogamos que tenga cuidado.

• Será necesario que lleve calzado que sujete
correctamente el pie (no chanclas) y ropa cómoda fácil
de poner, así como toallas y utensilios de higiene
personal.

• El horario de alta es de 10:00 a 12:00 horas. El
informe asistencial le será entregado por la enfermera
de su unidad.

• Le informamos que usted puede ser cambiado de
habitación por necesidades organizativas en cualquier
momento del proceso de atención.

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
La unidad de atención al cliente vela por mejorar día a día 
la atención a los pacientes / familiares. En el vestíbulo del 
Centro encontrará a su disposición un buzón para dejar su 
opinión respecto a su estancia.

Nos interesa mucho conocer la valoración que usted 
hace del ingreso, por ese motivo cuando ingrese le 
entregarán una encuesta de satisfacción que le rogamos 
que para mejorar la calidad y eficacia de nuestros 
servicios la conteste antes de irse de alta.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Los centros Blauclínic son entidades adheridas al " Códi 
Tipus " de la Unión Catalana de Hospitales". Garantizan 
la seguridad de sus datos de carácter personal 
contenidos en el fichero de pacientes.

DERECHO A LA INFORMACIÓN:
Tiene derecho a estar informado sobre los aspectos 
relacionados con su salud, así como a dar 
consentimiento para las exploraciones y tratamiento.

El médico responsable de su seguimiento, le informará 
sobre la evolución de su enfermedad y también respecto 
de las actuaciones médicas que se deriven de su 
proceso.
El médico informará a sus familiares cuando lo estime 
conveniente. Si usted no desea que se proporcione 
información a algún familiar cercano, debe 
comunicárselo a su médico.
En ningún caso se dará información clínica por teléfono.

Si tiene cualquier duda respecto a la información 
recibida, no dude en pedir las aclaraciones que estime 
oportunas.

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA:
El acceso a la información queda restringido al 
equipo asistencial del paciente. Para cualquier 
petición de información, puede dirigirse al servicio de 
admisiones.

CERTIFICADOS:
Si necesita algún documento, como un justificante 
para la empresa, lo puede solicitar a la enfermera de 
su unidad.

DONACIÓN DE ORGANOS-CUERPO 
VOLUNTADES ANTICIPADAS:
Si es donante de órganos o de cuerpo o bien quiere 
hacer este trámite es necesario que lo comunique a 
su médico de referencia del Centro.

En caso de que disponga del documento de 
voluntades anticipadas, también es necesario que lo 
ponga en conocimiento. Si usted está interesado en 
realizarlo, el servicio de trabajo social le facilitará la 
información necesaria para poder realizar este 
trámite.

HORARIO DE VISITAS:
El horario de visitas es de 09:00 de la mañana a 
las 21:00 horas.

Para el bienestar del paciente se recomienda que 
no haya más de dos personas en la habitación.

OBJETOS PERSONALES: 
Recomendamos no llevar joyas, dinero ni ningún 
otro objeto de valor. El Centro no se hace en ningún 
caso responsable del deterioro o pérdida de estos 
objetos.

SERVICIO DE PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA: 
Puede disponer de estos servicios si así lo desea 
pidiendo hora previamente en recepción.


