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INFORMACIÓN PROGRAMA DE VISITAS 

- El Hospital Infanta Elena, al igual que numerosos centros hospitalarios de la 
comunidad y siguiendo instrucciones del Servicio Andaluz de Salud sobre la 
necesaria  regulación  del  movimiento  de  personas  en  las  zonas  de 
hospitalización, inició el pasado día 9 de noviembre un nuevo Programa de 
Visitas de Familiares con el objetivo de ordenar y regular las entradas a 
la  zona  de  hospitalización  para  garantizar  el  adecuado  descanso  y 
tranquilidad que los pacientes necesitan en su periodo de recuperación.

En  muchas  ocasiones,  la  recuperación  de  un  paciente  depende  de  la 
necesaria  tranquilidad  y  descanso  que  debe  acompañar  el  periodo  post-
operatorio o el reposo tras un incidente cardiovascular o en cualquier otro 
momento de la convalecencia.

- El Programa nace como una  respuesta a las demandas de los propios 
ciudadanos expresadas través de las  encuestas  de satisfacción y ha sido 
elaborado por un grupo de profesionales de diferentes categorías del 
centro hospitalario con la intención de racionalizar las visitas de familiares 
y amigos.

- Se trata  de un proyecto integral  que ha contado con el  consenso de los 
trabajadores y  el  apoyo  de  los  pacientes  a  través  de  la  Federación 
Provincial de Asociaciones de Familiares de Pacientes de Alzheimer y 
otras Demencias (integra un perfil de paciente pluripatológico que necesita 
ser ingresado en muchas ocasiones y por periodos más largos y, por lo tanto, 
podía  ofrecer  mucha  información  desde  el  punto  de  vista  del  familiar 
cuidador del paciente). 

El objetivo ha sido  generar el mayor nivel de colaboración y consenso 
para la efectiva puesta en marcha de este nuevo sistema que quiere ganar en 
seguridad para el  paciente  y en una mejor calidad de la atención que se 
presta a los ciudadanos. 

- Respetando el derecho de las personas ingresadas a estar acompañadas 
en  todo  momento,  el  programa  incluye  la  figura  del  acompañante  o 
cuidador, que puede estar junto al paciente durante las 24 horas del día y 
cuenta con una tarjeta identificativa específica. 

- Procedimiento: Además del acompañamiento durante las 24 horas del día 
del cuidador, durante el horario de visitas pueden acceder dos personas más 
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con ambas tarjetas de visita que pueden intercambiar con otros familiares 
para facilitar el acceso de todas las personas que el paciente desee, siempre 
y cuando se realice en grupos de dos personas durante el horario de visitas. 

Si bien el régimen de visita contiene normas de carácter general para todos 
los familiares de los pacientes, éstas pueden ser modificadas por el personal 
de planta cuando la situación de los pacientes lo aconseje.

La tarjeta de acompañamiento y las dos de visita se entregan al paciente en 
el momento del ingreso junto con un díptico en el que se le informa del 
nuevo horario para facilitar la adaptación a este nuevo sistema. Las tarjetas 
de acompañante están identificadas y son de color blanco. Las dos de visita 
tienen colores diferentes en función de la planta de hospitalización en la que 
se encuentra ingresado el paciente, de forma que la posesión de la tarjeta no 
supone la libre circulación por todas las instalaciones del centro sin ningún 
tipo de control. 

- El horario de visitas es el siguiente: 

De lunes a viernes: de 17.00 a 21.00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 
21.00 horas

- Entradas y salidas del centro. Durante el horario de visitas, el acceso 
de los familiares se realiza por el vestíbulo de la puerta principal en la 
planta  baja,  donde  se  ubica  el  control  de  acceso  a  las  zonas  de 
hospitalización. El dispositivo cuenta también con un teléfono interior y 
un  listado  con  los  correspondientes  teléfonos  de  las  distintas 
habitaciones  para que los  familiares  puedan facilitar  la  comunicación 
con ellos y realizar el correspondiente relevo en la visita. 

De forma  complementaria,  el  personal  de  planta  realiza  también  una 
cierta labor de control, de forma que no permanezcan personas sin la 
correspondiente acreditación y no más de tres personas por enfermo en 
horario de visitas. A las 23.00 horas, una vez finalizado a las 21.00 horas 
el horario de visitas y tras la entrada de los profesionales que realizan el 
turno de noche, todas las puertas del Hospital se cierran, a excepción del 
área  de  Urgencias  para  garantizar  el  descanso  y  ofrecer  una  mayor 
seguridad a pacientes y trabajadores. 
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