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Asunto:Garantíapara la opción de acompañam¡ento
de pac¡entesespec¡almente
vulnerablescon necesidadde atenc¡ónsanitar¡aen centroshospitalar¡os
origen: DlREcctóN GENERALDEASTSTENCTA
SANtTARtA
Ambitode aplicación:
Hospitalesdel Servic¡oAndaluzde Salud
Areasde Gest¡ónSan¡lariadel ServicioAndaluzde Salud

El SistemaSan¡tarioPúblicode Andalucíaestácomprometido
a garantizar
que las personasque requ¡erenatenc¡ónsanitariaen centros hospitalarios,
rec¡banuna atenc¡ónintegraly adecuadaa sus neces¡dades
y expectativas,
dentro de un marco de respetoa su d¡gn¡dad,autonomíae ¡ntim¡dad.Este
compromisoadqu¡ereespecialrelevanc¡acuando se trala de pacientesen
que prec¡sanla articu¡ación
situacionesvulnerablesespecíficas,
de mecanrsmos
de actuaciónconcretos.
El ofrec¡miento
de unaatenc¡ón
y cont¡nuada
integral,personalizada
a estos
pacientesduranlesu estanciaen el hosp¡tal,suponeun esfuerzoañad¡dopara
adaptarlos serviciossanitar¡os
a la situac¡ónclín¡cay personalde cada uno de
ellos.Dadaesta s¡tuaciónde vulnerab¡lidad,
las demandasde acomDañamiento.
tanto por el propioenfermocomo por sus cuidadores,debenser átendidase
¡nterpretadas
comoun objetivode mejorade la calidadde la vidade las personas
parael procesoas¡stenc¡al
hosp¡talizadas,
s¡emprebeneficiosa
en su conjunto.
que, esta D¡rección
Por todo lo expuesto,en uso de las atribuc¡ones
por el Decreto193/2008.
Generalde Asistenc¡a
Sanitar¡a,
tieneconferidas
de 6 de
mayo,de estructuraorgánicabásicade la Consejeríade Saludy del Serv¡c¡o
Andaluz
de Salud,
RESUELVE

Primero. Objeto
La presenteResoluc¡ón
tienecomoobjetivogarantizarel acompañamiento
pacientes
de los
especialmente
vulnerables
conneces¡dad
de atenc¡ónsan¡taria,
diagnóst¡ca
ó terapéutica,
durantesu estanc¡aen un centrohosp¡talario,
de forma
permanente
durantelasveinticuatro
horasdel día,
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La garantíade acompañamiento
será efect¡vaen la medidaen que no
¡nterfiera
en la atenc¡ónsanitar¡a
del pacienle.No obstante,el profes¡onal
san¡tario
responsablede la as¡stenc¡a,por razonesobjetivasy argumentadas,
podrá
puntualo temporal.
cons¡derar
su ¡nterrupción
Segundo. ,Ambifode apt¡cac¡ón
La presenteResolución
es de aplicación,
6n todoslos centroshospitalarios
depend¡entes
del Servic¡oAndaluzde Salud,a la poblac¡ón
benef¡ciaria
reseñada
en el punto tercerode estas ¡nstrucciones,
durantesu estanc¡aen satas oe
hosp¡tal¡zac¡ón,
áreas de observación
de urgencias,terapéuticasy de pruebas
d¡agnósticas.
Tetcero. Poblac¡ónbenef¡c¡añade acompañamiento
A efectosde esta Resoluc¡ón,
se considerapoblaciónbenefic¡ar¡a
a aquellas
Dersonas:
a) Quese encuentran
en s¡tuac¡ón
term¡nalparalas que el acompañam¡ento
suponga un valor añadido,b¡en para el propio enfermo o para el
acompañante.
b) Afectadas por enfermedadescon deter¡oro físico o cogn¡t¡vo,
especialmente,
las identificadas
comograndesd¡scapacitados.
c) Las que se encuentranen s¡tuac¡onesde agitación,descontrolo
desestabilización,
o aquéllascon trastornosde Ia percepciónsenso¡"ial
o
en s¡luac¡ones
espec¡almente
sens¡bleso traumatizantes
que,
en las
la
presenc¡a
puedeprop¡c¡ar
de unapersonacuidadora,
su estabilización.
d) Con debutde enfermedades
o que hayansufridoun accidentey que, de
formatemporalo a largoplazo,lessupongaun deterioro
físicoo cognitivo.
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e) Las que por su edad,comola ¡nfanciay la anc¡anidad,
son espec¡almente
y sensiblesa situaciones
vulnerables
de hosp¡tal¡zac¡ón.
f)

Que se encuentren en s¡tuaclonesconcretas en las que, el
acompañam¡ento
durante su estancia hospitalar¡a,adquiere espec¡al
s¡gnif¡cado,
como mujereshosp¡talizadas
durantesu embarazo,parto o
puerpeno.

Cuafto. Condic¡onesbás¡caspara el acompañam¡ento
El acompañamiento
en el entornohosp¡talario
deberáefectuarse
con respetoa
la intimidadde otros pacientesy s¡n ¡nterferiren el desarrollode la act¡vidad
as¡stencial.
Conestafinal¡dad,
el cenhohosp¡talario:
a) Fomentarála colaboración
entrelos profesionales
san¡tar¡os,
el pacientey
sus acomDañantes.
b) Favoreceráun ambientepropicioparael b¡enestary respetoal descanso
de todoslos pac¡entes.
A estef¡n,el acompañamiento
deberádesarroarse
dentrode un marcode respetomutuoentreacompañantes,
pacientesy
profesionales.
paralo cual
c) Garant¡zará
el desarrollo
adecuadode la activ¡dad
asistencial,
y cuando la situac¡ónclín¡caasí lo requiera,el profes¡onalsanitario
responsablede la asistenciavalorarápuntualmentela pert¡nenc¡adel
paraesasituaciónconcreta,
acompañamiento
d) Favorecerála oportunidadde identificarnuevaspersonascuidadorase
informarlas
de los recursosy ofertasde servic¡osrecogidosen el Plande
meiorade la Atenc¡óna las PersonasCuidadoras
de Andalucía.
quecon relac¡ón
e) Garant¡zará
las prestaciones
y resp¡ro
al acompañam¡ento
en el entorno hosp¡talariootorga la tarjeta +cuidadoa las personas
y a aquellasque cuidana personascon
cuidadoras
de grandiscapacitado
demenc¡a¡dent¡f¡cadas
condichatarjeta.Estatarjetase enmarcadentrodel
y del Plande Mejorade la Atenc¡óna personas
PlanAndaluzde Alzhe¡mer
cuidadoras
en Andalucía.
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Quinto. Procedim¡entode acceaoal acompañamiento
1.
Las solic¡tudesde acompañamiento
efectuadaspor el pacienteo, en su
caso, por una personavinculadaa él por razonesfam¡liareso de hecho,serán
d¡r¡gidas
a cualquierade los profesionales
sanitariosque lo atiendan.La solic¡tud
de acompañam¡ento
serámanifestada
exclus¡vamente
de formaoral.
2. El profes¡onalsanitarioresponsablede la asistenciavalorarála solicitud
y oirála opinión
formuladadesdela perspectiva
clínicay de b¡enestar
del pac¡ente,
de los demás profesionales
san¡tariosque le atiendenantes de tomar una
que serácomun¡cada
y a la unidadhospitalar¡a
quedesigne
dec¡sión,
al sol¡citante
la Direcc¡ónGerenc¡adel centro.De Ia solicitudy decisiónadoptadaquedará
constanc¡a
en la historiade saluddel pac¡ente.
3.
La respuestaa la solic¡tudde acompañam¡ento
se producirácon la mayor
petición
y
¡nmediatez
a su
en coherenc¡a
conelt¡empode estanc¡aprev¡stoparael
pacienteen el centrohospitalario.
En n¡ngúnsupuesto,podrátranscun¡r
un tiempo
de respuestasuper¡ora las 24 horas,contadoa partirdel momentoen el que se
formulóla m¡sma.
4.
Pot reglageneral,la sol¡citudde acompañam¡ento
la formu¡aráel propio
paciente.Excepc¡onalmente:
por sí mismo,podráreal¡zarla
a) Cuandoel pacienteno puedaman¡festarse
sol¡cituduna personav¡nculadaa él por razonesfamil¡areso de hecho.
Antes de adoptar una dec¡s¡ónal respecto,el profesionalsan¡tario
responsablede la as¡stencia¡nformaráal pacienteen la medidade su
caoac¡dad
de comDrens¡ón.
b) Losprofes¡onales
sanitar¡os
cuando,segúnsu cr¡terio,lo consideren
¡dóneo
parala s¡tuac¡ón
y
del paciente.En estecaso,informarán
al propiopac¡ente
acluaránen func¡ónde su decisión.
La Dirección Gerenc¡adel centro des¡gnarála unidad hospitalar¡a
5.
responsablede fac¡l¡taruna ident¡f¡cac¡ón
¡ndividualizada
de las personas
acomDañantes.
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Sexlo. lmplantac¡ón
1.
Las d¡reccionesgerenciasde los centros hospitalariosdef¡n¡ránlos
que fac¡litenla progresiva
instrumentos
¡mplantación
del conten¡do
de la presente
Reso¡ución.
2.
De igualmodo,iniciarancampañasde divulgación
or¡entadas
a informara
y a los pac¡entós
los profesionales
y usuariosde losserviciossanitarios.
san¡tar¡os

Séptimo. Efecfos
La presenteResoluc¡ón
tendráefectosa part¡rde la fechade su firma,

Sevilla,15 de mayode 2009
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