
 
Editada julio  2019  “ Documento aprobado por la comisión técnica de coordinación de la información  

                                              del Hospital U. de Getafe con fecha 19 de julio  de 2019”.  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Carretera de Toledo (A-42) Km. 12,500 - 28905 Getafe 
Centralita Teléfono .: 916839360 
Telefono Ingresados: 91-6447300 (si conoce el número de la habitación) 
Página web: comunidad.madrid/hospital/getafe 

VISITAS       No hay establecido un horario de visitas  
         Sólo se permiten dos acompañantes por paciente 

            No se recomienda la visita de menores de 12 años 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Para conocer la ubicación de un paciente:  

•    Deberá contactar con el paciente o con algún familiar para ser 
informado del número de habitación antes de acudir al Hospital. 

  Información clínica:   
•    El acceso a la información clínica de un paciente, SOLO será 

posible si lo autoriza el propio paciente. 

HORARIOS ACCESOS: 
  

•   PUERTA PRINCIPAL de 7:00 horas a 22:45 horas. 
•   URGENCIAS abierto 24 horas 

 

El Hospital cuenta con una cafetería-autoservicio de uso público,  
situada en un edificio anexo, dentro del recinto hospitalario. 
Horario de 07.30 a 22.00 horas. 

DURANTE SU INGRESO 
- Elección de menú cuando no tenga indicación de dieta especial. 

No consuma alimentos ni bebidas que no estén incluidas en su dieta. 
 

- TV y Teléfono disponibles en las habitaciones de hospitalización.  
Utilice un volumen moderado que no genere molestias, respetando las 
necesidades de descanso de otros pacientes.  
Para los niños ingresados la tv es gratuita. 
 

- Teléfono móvil. Haga un uso moderado o manténgalo en silencio. 
 

- Proyectos de voluntariado en este Hospital: 
o Biblioteca del paciente.  préstamo gratuito de libros por voluntarios que 

visitarán su habitación martes o jueves por la tarde. 
o Apacor.  Asociación de Pacientes Coronarios, voluntariado testimonial. 
o  AECC . Asociación Española Contra el Cáncer. 
o  Cruz Roja Getafe .  Acompañamiento pacientes ingresados. 
o Cruz Roja Juventud. Animación y ocio Ciberaula-Pediatría.  

 
-  Aula Hospitalaria. En Pediatría para niños ingresados.  

 
 - Apoyo religioso. Solicitándolo a través de enfermería de planta.  

Hospital Universitario- estudiantes de enseñanzas sanitarias de grado 
participan en la asistencia de los pacientes, lo cual implica el acceso a sus 
datos, adoptando, en todo caso, las medidas de seguridad exigidas por la 
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo en todo 
momento responsable un profesional cualificado de la atención que usted 
recibe. 
 
Si usted desea oponerse a este tratamiento, sin que suponga ningún 
menoscabo en su asistencia, deberá comunicarlo acudiendo directamente al 
Servicio de Información y Atención al Paciente del Hospital.  

Existe un Banco de Sangre para donantes, abierto de lunes a viernes de 
8.30 a 20.00 horas, y sábados de 8.30 a 14.30 h.  
La sangre no se puede fabricar, por ello le agradecemos este gesto de 
solidaridad.  

Este centro pertenece a la Red de Hospitales sin Humo. 
SE PROHIBE FUMAR dentro de todo el recinto hospitalario.  
Respetelo y haga respetar. 

Nuevo sistema de citas web donde el médico desde la consulta envía 
digitalmente la solicitud de su cita a Citaciones, y evita que el paciente tenga 
que acudir a Citaciones, recibiendo su cita por teléfono o correo postal.  
 
Puede plantear sus dudas sobre el estado de su cita en buzón o cambio de 
fecha, telefónicamente al número 916839360 extensiones: 2547 / 2418, o a 
través del correo electrónico: citaciones.hugf@salud.madri.org. 

mailto:citaciones.hugf@salud.madri.org.

