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Estimados compañeros, como Jefe de Estudios es para mi un placer 
daros la bienvenida a esta nueva etapa que comenzáis. 
Sin duda no será un camino fácil, pero sí satisfactorio, donde el trabajo 
en equipo, el aprendizaje y la experiencia adquirida durante este 
periodo os permitirá convertiros en excelentes profesionales. 
Tomad este ciclo que ahora comenzáis como una recompensa al 
esfuerzo realizado durante estos años, continuando vuestra formación 
hasta alcanzar la especialización que habéis escogido. 
Para nosotros es un orgullo que hayáis escogido nuestro centro para 
llevar a cabo vuestra formación. 
Y no me queda más que mostraros mi disposición y la de la Comisión 
Docente para acompañaros y ayudaros en todo lo que necesitéis 
durante estos años. 

Javier Muñoz Bono
Jefe de Estudios del Hospital Regional Universitario de Málaga



Por dónde empiezo?

Contraseñas de acceso a las distintas aplicaciones
➢ Sistemas de Información_ Pabellón Tecnológico 1ª Planta

Al firmar el contrato te darán un folleto informativo y el teléfono para cualquier incidencia 317000 

1º En Gestión de Docencia_Pabellón B Planta Baja

2º En contratación/Firma del contrato_Pabellón de Gobierno 1ª Planta.

Te darán un folleto informativo relativo a RRHH

Encontrarás los documentos que necesitas, aquí:

Web Hospital Regional de Málaga_Profesionales_Comisión de Docencia

Presentar documentación en mi comisión de docencia

STIC

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/STIC%20BIENVENIDA.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Profesionales/ComisióndeDocencia.aspx
http://10.200.0.33/intranet/LinkClick.aspx?fileticket=2V27VC1jkho%3d&tabid=295
http://10.200.0.33/intranet/LinkClick.aspx?fileticket=2V27VC1jkho%3d&tabid=295


Por dónde empiezo?

¿Debo realizarme un examen de salud?

Al firmar el contrato, te entregarán las instrucciones para solicitar cita en el Servicio de
Vigilancia de la Salud_Pabellón A. 4ª Planta.

¿Quién me ayuda con las rotaciones, evaluaciones y dudas que
me surjan durante la Residencia?
➢ Gestión de Docencia. Pabellón B Planta Baja. Tlf: 951 291 172/ 901172

➢ Asesoría de Docencia: Pabellón A Planta 7ª Tlf: 951 291 344/ 901344

Mail: cdocencia.hch.sspa@juntadeandalucia.es

manuela.mojarrom.sspa@juntadeandalucia.es

Uniforme

➢ Servicio de Lencería de cada Pabellón

mailto:cdocencia.hch.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:manuela.mojarrom.sspa@juntadeandalucia.es


Covid-19
¿Dónde puedo encontrar información actualizada sobre Covid-19?

La Junta de Andalucía ha puesto a disposición de
los profesionales una web con toda la información
necesaria para el abordaje eficaz contra el COVID;
accesible desde la Web del hospital

Web Junta Andalucía Portal Covid 19

➢ Sistema de Triage en Urgencias: Escala REMA/COVD-19

Sigue siempre las indicaciones de tus 
responsables y pregunta ante cualquier duda.

https://portalandaluciacovid19.es/
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/LinkClick.aspx?fileticket=aFv4W2cWOBg%3d&tabid=38


Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)
Notificar una EDO

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00:

➢ Rellenando formulario de Medicina Preventiva

Web H. Regional Universitario de Málaga_ENFERMEDADES DE 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA

➢ Al teléfono:

H. Gral: 901758 ó 901170.

H. Materno infantil y H. Civil: 902243

Fuera de horario laboral:

➢ Comunicándolo al responsable del Área de 
Urgencias, quien contactará con RedAlerta
(902 220 061)

Tiempo de notificación:
Urgente: 24 horas

Ordinaria: 48 horas

➢Listado EDOs: INTRANET_Unidad de Calidad_PNTs_MP_EDO_Díptico

➢Notificación EDOs: INTRANET_Unidad de Calidad_PNTs_MP_EDO_Notificación

➢RedAlerta: Web Junta de Andalucía_Sistema Integrado de Alertas

http://10.200.1.238/intranet/EDO/
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/MP_EDO_Diptico.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/MP_EDO_Notificación.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/red-alerta.html


Seguridad del paciente (I) : Incidentes de Seguridad

¿Qué es un incidente de seguridad?

Cualquier evento o circunstancia que provoca o podría provocar un daño innecesario a un paciente durante la atención 

sanitaria. Para su gestión y prevención es necesario notificarlos.

La asistencia sanitaria conlleva prácticas que pueden comprometer la seguridad del paciente, que según 
el impacto, pueden provocar eventos graves o centinelas.

Notificar un evento de seguridad

➢ A través del Observatorio de Seguridad del Paciente (OSP)

➢ Es anónimo

➢ Los responsables de seguridad de tu unidad lo verán y gestionarán para evitar 
que vuelva a ocurrir

➢ Quién es/son el referente de seguridad de tu unidad? Pregúntalo! 

http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html
http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html


Seguridad del paciente (II)

Notificación de incidentes: INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—GENERALES, SEGURIDAD DEL PACIENTE_SEG_

Notificación de un incidente de Seguridad

Gestión de incidentes leves y graves:

INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—GENERALES, SEGURIDAD DEL PACIENTE_SEG_Gestión de incidentes leves o moderados

INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—SEG_Gestión de incidentes graves o centinelas

Plan de Seguridad HRUM: INTRANET—Unidad de Calidad—Seguridad del Paciente—SEG_Plan de Seguridad HRUM

Web del Observatorio de Seguridad del paciente_Gestión de incidentes:

Para saber más…

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/SEG_Notificación%20de%20un%20Incidente%20de%20Seguridad.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/SEG_Notificación%20de%20un%20Incidente%20de%20Seguridad.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/SEG_Gestión%20de%20Incidentes%20Leves%20y%20Eventos%20Moderados.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/SEG_Gestión%20de%20Incidentes%20Graves%20o%20Centinelas.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/Plan%20de%20Seguridad%20HRUM.pdf
http://obssegpac.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/incidentesseguridad/index.html


Seguridad del paciente (III): Entorno seguro

Es primordial fomentar un ambiente seguro a través de buenas prácticas en seguridad del paciente.

¿Qué prácticas seguras se potencian en HRUM?

➢ Identificación inequívoca del paciente y muestras.
➢ Higiene de manos.
➢ Uso seguro del medicamento (Conciliación de medicación, uso prudente de 

antimicrobianos, medicamentos de alto riesgo).
➢ Prevención de caídas.

➢ INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—SEG Identificación de Pacientes

➢Web OMS_Material sobre Higiene de manos 

➢ Recomendación ACSA_Conciliación de Medicación

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/SEG%20Identificación%20de%20Pacientes.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/
https://www.acsa.junta-andalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/blog/recomendaciones/recomendacion-no-37-conciliacion-medicacion/


A veces nos encontramos con pacientes vulnerables o frágiles que plantean un problema/riesgo social o una complejidad al alta que 

pone en riesgo su recuperación y continuidad de sus cuidados. 

Estas situaciones complican la planificación del alta, y es importante valorarla con antelación y contactando con los profesionales que 

nos ayudarán. 

Ante un problema ó riesgo social

Con Trabajo Social:

H. General: 951 291 158

H. Materno-Inf: 951 292 228

H. Civil/CARE: 951 290 332

Para planificar el alta de pacientes complejos

Con Gestión de Casos:

H. General: 758241/742501/754256

H. Materno-Inf: 734426

H. Civil/CARE: 742502

Riesgo social y complejidad al alta

Hospital Regional de Málaga_Atención a la Ciudadanía_Trabajo Social

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Atenci%C3%B3nCiudadana/TrabajoSocial.aspx


Debemos ser sensibles ante cualquier situación que conlleve una sospecha de maltrato en población vulnerable 

(niños, mujeres y ancianos) para activar el protocolo adecuado.   

En caso de sospechar maltrato…

1. Crea un ambiente seguro para la posible víctima.

2. Contactar con trabajo social y tu adjunto responsable.

3. Seguir protocolo de asistencia según el caso de maltrato.

➢ Protocolo violencia de género HRUM 

➢ Web Actuación ante la violencia de género Junta de Andalucía

Maltrato y Violencia de Género

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/Protocolo%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero%20-%20HRU%20Carlos%20Haya%202012.pdf
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/actuacion-ante-la-violencia-de-genero


Existe un apartado en la web del hospital específico en el que puedes informarte de las líneas de trabajo del centro 

dentro de este área de conocimiento

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Area_de_Enfermeria/

Si eres residente de Enfermería (…o simplemente quieres saber mas) 

esto te interesa….

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Area_de_Enfermeria/


1. Servicio de traducción lingüística para facilitar información a usuarios con barreras lingüísticas

➢ Tb puedes usar pictogramas en caso de limitaciones 

sensoriales que encontrarás en la Unidad ¿sabes dónde están?

2. Consulta la Voluntad Vital Anticipada (VVA) de un usuario al que estás atendiendo 
y no tiene capacidad para expresarla

3. Libre elección de hospital y especialista

4. Segunda opinión médica

➢Web Salud Responde_Junta de Andalucía

➢Web Junta de Andalucía_Paneles de Comunicación

Salud Responde 955 54 50 60
¿Cómo me puede ayudar Salud Responde en mi actividad asistencial?

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/servicios/salud-responde.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/planes-marco-y-estrategias/estrategia-de-cuidados-de-andalucia/paneles-de-comunicacion


2º

1º

Voluntad vital anticipada (VVA)

Es el derecho a decidir anticipadamente las actuaciones sanitarias que en un futuro podría necesitar, en caso de no 
poder decidir y sólo para situaciones graves e irreversibles

➢ El Testamento Vital es el documento donde queda recogida

¿Si un paciente quiere realizarla?

• Previa cita a través de Salud Responde

• Registro de Hospital Materno 
Infantil_Admisión General (los jueves)

Los profesionales tenemos la obligación de respetar esta declaración

Para saber si un paciente que no puede 
expresarse la tiene hecha y su contenido

• Llamando a Salud Responde
ó

• Consultando la historia clínica

➢ INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—UAC_Consulta de Registro de VVA

➢ Vídeo Explicativo 

➢ Web Voluntad Vital Anticipada_Junta de Andalucía

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_Consulta%20del%20Registro%20de%20Voluntades%20Vitales.pdf
https://youtu.be/4bTwMDNPhvk
https://juntadeandalucia.es/temas/salud/derechos/voluntad.html


Intimidad del paciente

A veces sin darnos cuenta, podemos vulnerar la intimidad y confidencialidad de 

los pacientes. Es un derecho de toda persona que garanticemos su privacidad 

durante el proceso de atención sanitaria

➢ Mediante una serie de criterios básicos en actitudes y hábitos profesionales

INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—UAC_Intimidad_Díptico Criterios Básicos Profesionales

➢ Siguiendo el protocolo del derecho a la intimidad del paciente por los Residentes en ciencias de la salud

INTRANET—Unidad de Calidad—PNTs—EIR_Derecho a la intimidad del paciente por los EIR

¿Cómo mejoro el respeto a la intimidad de los pacientes?

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_Intimidad_D%C3%ADptico%20Criterios%20B%C3%A1sicos%20Profesionales.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_Derecho%20a%20la%20intimidad%20del%20paciente%20por%20los%20EIR_.pdf


¿Qué es? Proceso de comunicación e información entre paciente y profesional sanitario

Es un derecho del paciente.

Será verbal, y además en algunos casos, escrito.

Siempre deberá quedar recogido en la historia clínica.

Consentimiento informado (CI)

➢INTRANET-Unidad de Calidad-PNTs-UAC_Recabar Consentimiento Informado

➢Web Consentimiento Informado_Junta de Andalucía

Registro en la historia clínica:En el formulario de CI debe constar:

✓La identificación correcta de la persona, del centro y servicio responsable.

✓El nombre completo y firma los profesionales implicados en la información y realización
de la técnica

✓Lugar, fecha y firma de todos los implicados.

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_Recabar%20consentimiento%20informado.pdf
https://juntadeandalucia.es/temas/salud/derechos/consentimiento.html


Sustitución en la toma de decisiones y representación legal

Es necesaria ante una acción que precise de consentimiento y el paciente no tiene capacidad

de decisión por sí mismo.

Si esto ocurre…

➢ Antes que nada, comprueba que el paciente no posee una Declaración de Voluntad Vital Anticipada (VVA); en el caso que la tuviera,

se seguirá el deseo expreso en dicho registro.

➢ Si no tiene VVA, se recabará consentimiento por representación; actuando en los mismos términos que con el Consentimiento Informado,

dejando siempre constancia en la Historia Clínica del paciente así como el nombre del representante legal que otorga.

➢INTRANET-Unidad de Calidad-PNTs-UAC_Sustitución en la toma de decisiones

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_Sustitución%20en%20la%20toma%20de%20decisiones.pdf


Segunda opinión médica

Se puede ejercer este derecho en las siguientes situaciones**:

1. Enfermedad diagnosticada de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente la calidad de vida

2. Tratamiento propuesto con un elevado riesgo vital

En estos casos se ofertará al usuario este derecho

¿Dónde dirijo al usuario que desea una segunda opinión médica?

➢ Si el paciente cumple los criterios, desde Salud Responde (955 54 50 60) le facilitarán toda la información necesaria

para iniciar los trámites

➢ Además, en nuestro centro se informa en :

H. General: Planta baja, pabellón B, admisión (hall de entrada a la derecha)

H. Civil: Planta baja, admisión (entrada principal a la derecha)

H. Materno: Admisión General

➢ Web Segunda Opinión Médica_Junta de Andalucía

➢ **Listado de procesos y tratamientos susceptibles de segunda opinión

(No confundir con libre elección:-) 

https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-garantias/segunda-opinion-medica
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-sas_normativa_mediafile/2019/BOJA20040903_orden_24agosto.pdf


Libre elección de especialista y hospital

➢Web Libre Elección_Junta de Andalucía

Cuando un paciente quiere ejercer la libre elección de especialista

➢ Debe dirigirse a su médico de familia o pediatría que le orientará sobre los especialistas

que puede elegir. También a través de SALUD RESPONDE

¿Y para elegir hospital?

➢ A través de Salud Responde (955 54 50 60); sólo en caso de intervención quirúrgica

Los pacientes tienen derecho a elegir quién y dónde se les atiende

Cada unidad debe tener disponible para Atención Primaria un listado de profesionales ofertados para que los
usuarios pueden ejercer este derecho

https://juntadeandalucia.es/temas/salud/derechos/eleccion.html


¿Cómo informar de un error o informar a un usuario que quiera una copia o rectificar su historia?

➢ Dirigiéndote al Servicio de Documentación Clínica

Osmayda Ulloa Díaz (responsable); osmayda.ulloa.sspa@juntadeandalucia.es

Silvia Toledo Agua; silvia.toledo.sspa@juntadeandalucia.es

➢ O directamente en Servicio ARCO:

H. General: Admisión Planta Baja Mesa 6

H. Materno Infantil: Cita Previa, Área Maternidad

H. Civil/CARE: Servicio de Documentación y Archivo: Planta Sótano Pabellón 3

Garantiza el derecho a toda persona sobre el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

de sus datos en la Historia Clínica.

Los profesionales también podemos usar esta herramienta para comunicar errores detectados o duplicidad de historias 

de un mismo usuario y así subsanarlos.

➢INTRANET-Unidad de Calidad-PNTs-DOC_ARCO_Notificación duplicidad de historias

➢ AE de Protección de datos_Guía para pacientes y usuarios de la Sanidad

➢ Web SAS

Derecho ARCO

mailto:osmayda.ulloa.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:silvia.toledo.sspa@juntadeandalucia.es
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/DOC_Notificación%20duplicidad%20historias.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-estadisticas/derechos-arco-acceso-rectificacion-yo-cancelacion-e-historia-de-salud


Para garantizar la confidencialidad de los datos y de la información clínica que manejo

➢ Asegúrate que tus claves de acceso no estén accesibles a terceros

➢ Evita documentación con información sensible en zonas comunes de fácil acceso; debe estar custodiada

según procedimiento

➢ La destrucción de este tipo de documentos debe hacerse en los contenedores metálicos que existen en cada unidad

¿dónde está en la tuya?

➢ Toda información que se de al usuario o familiares debe realizarse en espacios que no comprometan la confidencialidad y aporten la intimidad

requerida

➢ Acceder a una historia clínica sin tener relación asistencial con el paciente es incumplir esta Ley

➢ Ojo con compartir datos clínicos en redes sociales!

Está legislada por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y Garantía de Derechos 

Digitales

➢BOE Ley Orgánica 2018

Confidencialidad de datos

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/DOC_Protocolo%20custodia%20documentaci%C3%B3n%20clinica.pdf
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/DOC_Protocolo%20custodia%20documentaci%C3%B3n%20clinica.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf


Reclamaciones y quejas

Si un usuario quiere reclamar

➢ En un primer momento escuchar su queja por si hubiera posibilidad de resolverla sin tener que interponer la reclamación

➢ Si aún así continúa con la intención de poner una reclamación, se le informará dónde dirigirse:

Unidad de Atención a la Ciudadanía

Hospital General: Planta baja pabellón B, hall de entrada zona central (*noches: urgencias generales)

Hospital Materno Infantil: Urgencias de Maternidad

Hospital Civil/CARE: Planta Sótano Pabellón 5. Hospital Civil

Cualquier persona tiene derecho a presentar una reclamación, realizar las sugerencias que estime oportunas y a recibir una

adecuada respuesta en tiempo y forma.

➢INTRANET-Unidad de Calidad-PNTs-UAC_Reclamaciones y quejas verbales

➢Web Reclamaciones_Junta de Andalucía

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_%20Reclamaciones%20y%20quejas%20verbales.pdf
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/reclamaciones-sugerencias-y-agradecimientos


Ofrece asesoramiento en cuestiones relacionadas con la dignidad de las personas,  el final de la vida, 

el respeto a la autonomía del paciente y a las inquietudes que suscitan determinadas prácticas biomédicas

➢INTRANET-Unidad de Calidad-PNTs-UAC_Solicitud de Consulta al Comité de Ética Asistencial

➢Web Consejería órganos colegiados

Para realizar una consulta al CEA Por escrito y mediante REGISTRO

Desde la página web del Hospital: Comité de Ética Asistencial Málaga y Nordeste

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL MÁLAGA Y NORDESTE 

Sede: Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce

Calle Sevilla, 23. CP 29009

Comité de Ética Asistencial (CEA)

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Portals/extranet/Profesionales/E_I_R_/Acogida/UAC_Solicitud%20de%20Consulta%20al%20Comité%20de%20Ética%20Asistencial.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/consejeria/organos-colegiados/61754.html
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Profesionales/ComitédeEticaAsistencialMálagayNordeste.aspx


¿Qué es un accidente laboral?

Se produce cuando un trabajador sufre una lesión corporal mientras trabaja o a causa de las tareas que esté realizando

Si me ocurre…

➢ Comunícalo inmediatamente a tu cargo superior para que active las acciones necesarias

➢ Rellenará un documento llamado CATI;

➢ Te irá informando de los siguientes pasos a seguir

Existe formación específica en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

➢ En la página del Servicio Andaluz de Salud, en , tienes disponibles todos los cursos específicos sobre

PRL y de emergencias y catástrofes

➢Web Hospital Regional de Málaga_Prevención de Riesgos Laborales

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Profesionales/Prevenci%C3%B3ndeRiesgosLaborales.aspx


Si ocurre una emergencia

➢ Y eres el primero en detectarla, llama al 901 112 para activar el Código de Emergencia

➢ Avisa a tu cargo superior

➢ Sigue las normas indicadas por el responsable de tu unidad y las que determine el equipo de primera intervención

➢Actuaciones en Emergencias: Web H. Regional Universitario de Málaga_ Mejora del Plan de 

Autoprotección y Emergencias del Hospital.

Hay formación disponible en emergencias y catástrofes
➢ En existe el curso sobre Actuaciones en caso de emergencia

Plan de Autoprotección y Emergencias

http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Inicio/PlandeAutoprotecciónyEmergencias.aspx
http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Inicio/PlandeAutoprotecciónyEmergencias.aspx


Durante la asistencia, usamos toda clase de aparataje específico, desde el más simple hasta el 

más complejo y sofisticado, para el diagnóstico y tratamiento en los distintos procesos de salud 

Tres cuestiones básicas que es bueno recordar

1_USO: Todo material debe venir acompañado de un manual de funcionamiento accesible para su consulta; además, las 

unidades deben facilitar la formación en el uso del mismo. 

2_ MANTENIMIENTO: Cada aparato precisa de un mantenimiento preventivo. Antes de usarlo debes saber si está en las 

mejores condiciones de uso para evitar incidentes de seguridad. El listado del material de la unidad y sus preventivos deben 

estar accesibles para su consulta. 

3_INCIDENCIAS: En el caso de avería o incidencia debes notificarlo al referente de electromedicina de la unidad para que 

realice una notificación por la plataforma corporativa MANSIS y poder repararlo

Equipamiento electromédico

¿Quién es en tu 

unidad?
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