
Manteniendo el silencio.

Respetando las horas de descanso.

No permaneciendo en las habitaciones
más de 2 acompañantes por paciente,
ni ocupando los pasillos y siguiendo
siempre las indicaciones del personal
que velará por el bienestar de todos los
pacientes ingresados.

No saliendo del Centro sin autorización
médica. Para bajar al jardín se debe
notificar en el Control de Enfermería y
firmar la autorización.

La familia es parte fundamental de la vida y
de los cuidados del paciente, por lo que no
existen restricciones ni horarios en el
acompañamiento.

Se permite la entrada de niños en la Planta.

De cualquier modo,
solicitamos su colaboración

Se contempla la posibilidad de elección del
menú, dependiendo de la dieta pautada y
las familias que deseen pueden traer
alimentos, previa consulta.

Durante su estancia con nosotros pueden
hacernos llegar aquellas sugerencias que
consideren oportunas.

Otros Servicios
Habitaciones: la Unidad dispone de
habitaciones individuales con baños
completos adaptados con cama/sofá cama
de acompañante y todo el equipamiento
necesario para su confort.

Salas de Espera y Recreo: existen dos salas
(planta segunda - planta tercera) para hacer
su estancia en la Unidad más agradable.

Servicio de Fisioterapia: se valora en forma
individualizada según criterios clínicos para
confort del enfermo y recuperación funcional.

Peluquería y Podología: la Unidad facilita el
contacto con estos servicios externos,
con coste privado.

Servicio de Cafetería: se encuentra en la
planta -2, en horario de 07:30 h a 20:30 h.

Los alimentos pueden ser subidos a las
habitaciones para los acompañantes: comida
(antes de las 11:30 h) y cena (antes de las
18:30 h) llamando a la extensión telefónica
1522.

También existen en otras plantas máquinas
expendedoras de bebidas frías y calientes y
aperitivos.

Puede concertar el servicio de televisión.

Cajero automático y Quiosco de Prensa:
planta 0.

Parking privado: pago en planta -1.

Capilla: abierta de 07:30 h a 22:00 h.

¿Dónde estamos?
C/ Serrano, 199 - 28016 Madrid
sanrafael.paliativos@hsjd.es
www.hospitalsanrafael.es

Unidad de
Cuidados Paliativos

Hospital San Rafael de Madrid

Los profesionales de este Centro les damos la
bienvenida, con la intención de ofrecerles el mejor
servicio y que se sientan cómodos entre nosotros.

 
Teléfono: 91 564 99 43  EXT. 1507-1510
Teléfono directo: 91 562 11 31 (14:00-15:00 h)
Fax: 91 564 72 06



Servicios
Atención Médica: el médico responsable informará del estado y evolución durante el pase
de visita o, en su defecto, a partir de las 14:00 h. En las tardes, fines de semana o días
festivos, los pacientes serán vistos por el médico de guardia.

Atención de Enfermería: el personal asistencial ofrece total disponibilidad para
proporcionar una atención de calidad al paciente y familia. Los cuidados prestados están
adaptados a las necesidades individuales de cada paciente y encaminadas a conseguir el
máximo confort.

Atención Psicológica: abordaje especializado con el objetivo de intervenir sobre las
posibles dificultades emocionales derivadas de la enfermedad y la necesidad de atención
al duelo.

Trabajo Social: detecta y valora aquellas necesidades psico-sociales que influyen o que se
agravan en el contexto de la enfermedad, para elaborar un plan de actuación en la
planificación de los cuidados.

Atención Espiritual y Religiosa: ofrece apoyo y orientación, de acuerdo a sus creencias y
valores, atendiendo sus necesidades espirituales por medio de la visita y el
acompañamiento y, cuando así se solicite, con la celebración de los sacramentos y la
oración.

Voluntariado: acompañamiento, apoyo a los familiares para la realización de tareas fuera
del hospital y descanso de éstos. Acompañamiento a pruebas médicas y otras gestiones.
Desarrollo de ocio y entretenimiento para el paciente y la familia.

Si Ustedes desean el apoyo de algunos servicios comuníquenlo al personal de la planta.
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Escuela de Cuidados y Musicoterapia/Arteterapia.

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Rafael forma parte del Programa de
Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación "La Caixa".

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Rafael de Madrid,
perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con más de 25
años de trayectoria, ofrece cuidado integral y continuado al enfermo y su
familia por medio de un equipo interdisciplinar de profesionales.

Los Cuidados Paliativos hacen referencia a la atención activa e integral
para el alivio de la sintomatología física y emocional de la persona con
enfermedad avanzada progresiva, priorizando la calidad de vida, con un
modelo de atención personalizada que contempla las necesidades clínicas,
psicológicas, sociales y espirituales, así como el acompañamiento a las
familias.

Objetivos

Proporcionar un cuidado integral de las necesidades específicas del paciente,
de sus familiares y cuidadores.

Procurar confort y alivio de sus síntomas específicos.

Respetar las decisiones de la persona enferma, su dignidad y autonomía,
dentro del marco legal vigente y en coherencia con el Ideario del Centro.

Cuidar y prestar atención psicológica, social, espiritual y religiosa, tanto al
paciente como a su familia.

 Estamos dispuestos  a escucharle y agradecemos su
colaboración. Deseamos sinceramente que  durante su estancia

entre nosotros esté cómodo y
se sienta atendido y acompañado"


