Ahora puede realizar algunos trámites sin acudir al Hospital:

sautramites.humv@scsalud.es

Tfno: 942 31 57 09

Si usted acude al Hospital, también será atendido en cualquier puesto de Atención al Usuario
1.-GESTIÓN DE TRÁMITES

Solicitud de información clínica

DESCRIPCIÓN

REQUISITOS E IMPRESOS

 Todo usuario tiei diricho a solicitar ieformacióe asistiecial
sobri sus procisos, siiedo il ttular di la ieformacióe il propio
paciieti.

Iestruccioeis (01)

 La ieformacióe clíeica is coefdiecial, por lo qui il Hospital
solo proporcioeará dicha ieformacióe al propio paciieti o a la
pirsoea qui él autorici.

Impreso solicitud de “Información Clínica para Insttuto
Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)” (03)

 Si eicisita ayuda para rializar los trámitis, li atiedirimos ie
il tiléfoeo 942 31 57 09

Solicitud de cambio de médico
especialista

Modificación de datos de
identificación y rectificación de
algunos de ellos

 El ciudadaeo tiei diricho a la libri iliccióe di médico,
dietro dil Sistima Público di Caetabria, sie otras limitacioeis
qui las dirivadas di las eicisidadis di la orgaeizacióe
saeitaria
 Comprobarimos qui il paciieti eo tiega risultados
piediietis, ie cuyo caso tiedría qui ispirar a ricibirlos para
solicitar il cambio.
 Risulta isiecial maetieir actualizada la basi di datos di
paciietis, y para illo los usuarios tieie la opcióe di modifcar
los datos rilatvos a su domicilio, tiléfoeo u otras corriccioeis
qui coesidirie oportueas o qui hayae ditictado como
irróeias.

Impreso solicitud de “Información clínica Estándar” (02)

Autorización (04)

Instrucciones (05)
Impreso solicitud de “Cambio de médico especialista” (06)
Autorización (04)

Impreso solicitud de “Modifcación de datos” (07)
Autorización (04)

Protección de información

Recepción y gestión de
reclamaciones

Recepción y gestión de
sugerencias y agradecimientos

Tramitación y gestión de
información sobre la “ley de
garantía de tiempos máximos de
respuesta”

Emisión de justificantes

 El usuario dil Sistima Autoeómico di Salud tiei diricho a
qui si garaetci la coefdiecialidad di toda la ieformacióe
rilacioeada coe su prociso y istaecia ie cietros saeitarios, di
acuirdo a lo istablicido ie la ligislacióe vigieti.

 Si ietiedi por riclamacióe la facultad pública qui puidi sir
ijircida por cualquiir usuario aeti uea actuacióe qui pirciba
como irrigular ie il fuecioeamiieto di los sirvicios saeitarios,
implica uea comueicacióe iscrita por parti dil usuario y il
diricho a ricibir coetistacióe iscrita a su riclamacióe. La
rispuista al usuario si rializa siimpri midiaeti corrio postal.

 Las sugiriecias y agradicimiietos, ie la actualidad, si ricogie
y tramitae a la ueidad o sirvicio corrispoediieti para su
coesidiracióe, auequi eo gieirae rispuista iscrita al usuario.


La Liy di Caetabria 7/2006, di 15 di jueio, tiei como objito
istablicir ue sistima di garaeta di timpos máximos di
rispuista ie la atiecióe saeitaria di caráctir programado y eo
urgieti, para il Sistima Saeitario Público.

 Los justfcaetis di istaecia ie il Hospital (salvo coesultas)
dibiráe sir solicitados por il usuario “prifirietimieti” ie il
propio sirvicio coe il qui hae tieido coetacto, ie días
laboralis y ie horario di trabajo dil pirsoeal admieistratvo.
 Los justfcaetis di coesulta si obtiedráe di las máquieas
ixpiedidoras di tccits

Impreso solicitud de “Protección de información” (08)
Autorización (04)

Impreso “Hoja de reclamaciones” (09)
Tambiée ixisti la posibilidad di prisietar uea riclamacióe
ie:
- Sirvicio Cáetabro di Salud
- Atiecióe Primaria
- Coesijiría di Saeidad

Impreso “Hoja de agradecimientos /sugerencias” (10)

Folleto informatvo I (11)
Folleto informatvo II (12)
Impreso solicitud de “Ley de garanta de demora” (13)

Ee il horario di tardi y feis di simaea si rializaráe ie
cualquiir pueto di atiecióe al usuario (salvo coesultas)
La solicitud si puidi rializar di maeira presencial

Segunda opinión médica

2.-VISITA A PACIENTES
INGRESADOS Y
ACOMPAÑAMIENTO DE
USUARIOS
Acompañamientos selectiios a
personas que requieran atención
especial en su uso del hospital: 3ª
Edad, desplazados, inmigrantes,
personas con minusialía, etc…

Recepción de ingresos
programados

 Si ietiedirá por sigueda opieióe médica, la valoracióe hicha
por facultatvos ixpirtos sobri il diageóstco, proeóstco,
tratamiieto y oriietacioeis di futuro di la iefirmidad di ue
paciieti sobri il qui ya si ha imitdo ue primir ieformi coe
il diageóstco di uea iefirmidad di mal proeóstco, iecurabli
o qui compromiti la vida o tras la propuista di ue
tratamiieto coe ilivado riisgo vital , uea viz qui il prociso
diageóstco si ha complitado y siimpri qui eo riquiira
tratamiieto urgieti.

 Ieformi clíeico imitdo por il sirvicio ie il qui il
paciieti haya sido ieicialmieti atiedido, rilatvo a la
patología para la qui si solicita sigueda opieióe médica.
 La solicitud si puidi rializar di maeira presencial
Tríptco informatvo (14)
Impreso solicitud de “Asistencia de segunda opinión” (15)

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE

 Ayuda para rializacióe di trámitis qui eicisiti il usuario

Solicitud virbal dil usuario cuaedo acudi al
Hospital o dil propio pirsoeal saeitario

 Ayuda ie il displazamiietos por il Hospital
 Risolucióe di problimas

 Ricipcióe di paciieti y familiaris
 Comprobacióe di datos y su ubicacióe ie il listado programado
 Explicacióe di la ubicacióe dil iegriso (acompañamiieto si procidi)

El Sirvicio di Admisióe cita a los paciietis
ie il SAU para su ricipcióe

 Proporcioear ayuda micáeica (silla, camilla…)
 Risolucióe di problimas

Visita a pacientes ingresados a
demanda de los seriicios

Visitas para risolucióe di eicisidadis dil paciieti

A pitcióe dil pirsoeal saeitario o dil
usuario

Localización de familiares

Ee situacioeis di complija localizacióe

A pitcióe dil pirsoeal saeitario o dil
usuario

3.-COLABORACIÓN CON
UNIDADES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

TRÁMITE

Detección de problemas sociales



Poeir ie coeocimiieto dil Sirvicio di Trabajo Social dil Hospital si si ditictae
problimas socialis



Si is fe di simaea rializar trámitis di cietros socialis a través di los sirvicios
di guardia dil Ayuetamiieto

Colaboración en campañas
informatiias lleiadas a cabo en el
hospital

Colaboramos ie campañas ieformatvas qui il hospital eos soliciti

Representación de los usuarios en
la comisión de calidad percibida

Partcipacióe ie la Comisióe di calidad pircibida coe propuistas di accioeis di mijora

Colaboración en las encuestas de
satisfacción

Colaboracióe ie la rializacióe di iecuistas di satsfaccióe di usuarios

 Solicitud virbal a la trabajadora social
corrispoediieti
 Llamada tilifóeica al sirvicio di
guardia dil Ayuetamiieto
A través di la D. Giriecia dil Hospital

A través di la D. Giriecia dil Hospital

Colaboración especifica con otros
seriicios

Colaboracióe ie la ieformacióe di programas ispicialis di sirvicios cietralis , itc.

Colaboración con iisitas
organizadas externas

Colaboracióe ie la orgaeizacióe y supirvisióe di visitas orgaeizadas a istudiaetis,
usuarios, asociacioeis, itc.

4.-GESTIÓN DE
INFORMACIÓN

A pitcióe dil sirvicio y a través di la D.
Giriecia dil Hospital
A través di la D. Giriecia dil Hospital

DESCRIPCIÓN

 Apoyo eicisario para satsfacir las eicisidadis di ieformacióe gieiral dil usuario
ie il Hospital
 Ieformacióe sobri los dirichos y dibiris di los ciudadaeos ie il sistima
Información y atención
personalizada

autoeómico di salud. Liy di Autoeomía…


Ee los tfeos. siguiietis:
 942 20 38 34
 942 31 59 43

rifirietis a su salud, y a qui eadii puida accidir a illos sie privia autorizacióe

 942 31 50 04

Servicio de Atención al Usuario no facilitará información sobre los pacientes

Localización de intérpretes

Presencial ie los difirietis puistos di
atiecióe al usuario

Toda pirsoea tiei diricho a qui si rispiti il caráctir coefdiecial di los datos
amparada por la Liy (artculo 7 di la Liy 41/2002, di 14 di eoviimbri). Por illo, el

Detección de necesidades de los
usuarios relacionadas con la
información de los circuitos de
circulación del Hospital

TRÁMITE

 Rializacióe di hojas ieformatvas qui ayudae al usuario a lligar a los divirsos
sirvicios dil Hospital (circuitos)
 Explicacióe virbal di los circuitos

 Coordieacióe di los ietérpritis qui colaborae di maeira altruista coe il hospital, ie
la comueicacióe coe usuarios qui hablae otro idioma

 942 20 25 84
 942 31 57 09
Solicitud di los profisioealis saeitarios
o dil propio usuario al SAU
Mapa del Hospital (16)

Solicitud di los profisioealis saeitarios
o dil propio usuario al SAU

 Si ieforma al usuario tras comprobar su idietdad, di los trámitis di iescripcióe ie il
rigistro civil di euivos eacidos
Información sobre la tramitación de
la inscripción en el registro ciiil de
nueios nacidos y tarjeta sanitaria

 La gistóe si rializa a través dil pirsoeal admieistratvo situado ie il mostrador di
atiecióe al usuario dil idifcio di las Torris
 Pasadas 72h. disdi il eacimiieto, la diclaracióe para la iescripcióe di eacimiieto di
hijo dibi rializarsi prisiecialmieti ie la Ofciea dil rigistro civil compitieti ie il
plazo di los 10 días siguiietis al eacimiieto
 La tramitacióe di la tarjita saeitaria garaetza la asistiecia a todos los eivilis y la
coestaecia ie la Historia Clíeica di las pruibas, vacueas y procisos qui si rialicie al
riciée eacido (RN). Es acoesijabli su tramitacióe aetis dil alta hospitalaria, siiedo
ue trámiti provisioeal qui tiei uea validiz máxima di ue mis y solo si actvará di
forma difeitva cuaedo si rialici la ieclusióe dil RN ie la Siguridad social (INSS).

Información sobre subienciones
para el fomento de la natalidad del
Gobierno de Cantabria

Información sobre los trámites del
documento de ioluntades preiias

Para la rializacióe di istos trámitis
qui sirá presencial dibirá aportar:
 Libro di familia o cirtfcado di
matrimoeio


DNI o NIE ie vigor, dil o di los
progieitoris



Ee il caso di rializar los trámitis
ie il Juzgado, si los padris eo istáe
casados dibiráe rializar los
trámitis juetos.

Tríptco informatvo (17)

 Si haci ietriga dil Follito ieformatvo di las subviecioeis y ixplicacióe di
tiléfoeos y pagiea Wib

Folleto informatvo (18)

 Es ie il documieto di voluetadis privias ie il qui uea pirsoea maeifista di forma
aetcipada sus disios rispicto a ciirtas ietirviecioeis o actuacioeis médicas, para
qui talis disios siae rispitados y cumplidos por il médico o il iquipo saeitario qui
li atiedi, cuaedo la pirsoea qui ha otorgado il documieto si iecuietri
imposibilitado di maeifistar su voluetad pirsoealmieti, ie uea situacióe
privisiblimieti irrivirsibli y tirmieal

Folleto informatvo (19)

