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Resoluciónsc. 0229/09,de 15demayode2009 R.s.c..0229/09

Asunto: Garantía para la opción de acompañam¡ento de pac¡entes espec¡almente
vulnerables con necesidad de atenc¡ón sanitar¡a en centros hospitalar¡os

origen: DlREcctóN GENERAL DE ASTSTENCTA SANtTARtA

Ambito de aplicación:

Hospitales del Servic¡o Andaluz de Salud
Areas de Gest¡ón San¡laria del Servicio Andaluz de Salud

El Sistema San¡tario Público de Andalucía está comprometido a garantizar
que las personas que requ¡eren atenc¡ón sanitaria en centros hospitalarios,
rec¡ban una atenc¡ón integral y adecuada a sus neces¡dades y expectativas,
dentro de un marco de respeto a su d¡gn¡dad, autonomía e ¡ntim¡dad. Este
compromiso adqu¡ere especial relevanc¡a cuando se trala de pacientes en
situaciones vulnerables específicas, que prec¡san la articu¡ación de mecanrsmos
de actuación concretos.

El ofrec¡miento de una atenc¡ón integral, personalizada y cont¡nuada a estos
pacientes duranle su estancia en el hosp¡tal, supone un esfuerzo añad¡do para
adaptar los servicios sanitar¡os a la situac¡ón clín¡ca y personal de cada uno de
ellos. Dada esta s¡tuación de vulnerab¡lidad, las demandas de acomDañamiento.
tanto por el propio enfermo como por sus cuidadores, deben ser átendidas e
¡nterpretadas como un objetivo de mejora de la calidad de la vida de las personas
hosp¡talizadas, s¡empre beneficiosa para el proceso as¡stenc¡al en su conjunto.

Por todo lo expuesto, en uso de las atribuc¡ones que, esta D¡rección
General de Asistenc¡a Sanitar¡a, tiene conferidas por el Decreto 193/2008. de 6 de
mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Serv¡c¡o
Andaluz de Salud,

RESUELVE

Primero. Objeto

La presente Resoluc¡ón tiene como objetivo garantizar el acompañamiento
de los pacientes especialmente vulnerables con neces¡dad de atenc¡ón san¡taria,
diagnóst¡ca ó terapéutica, durante su estanc¡a en un centro hosp¡talario, de forma
permanente durante las veinticuatro horas del día,
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La garantía de acompañamiento será efect¡va en la medida en que no
¡nterfiera en la atenc¡ón sanitar¡a del pacienle. No obstante, el profes¡onal san¡tario
responsable de la as¡stenc¡a, por razones objetivas y argumentadas, podrá
cons¡derar su ¡nterrupción puntual o temporal.

Segundo. ,Ambifo de apt¡cac¡ón

La presente Resolución es de aplicación, 6n todos los centros hospitalarios
depend¡entes del Servic¡o Andaluz de Salud, a la poblac¡ón benef¡ciaria reseñada
en el punto tercero de estas ¡nstrucciones, durante su estanc¡a en satas oe
hosp¡tal¡zac¡ón, áreas de observación de urgencias, terapéuticas y de pruebas
d¡agnósticas.

Tetcero. Poblac¡ón benef¡c¡aña de acompañamiento

A efectos de esta Resoluc¡ón, se considera población benefic¡ar¡a a aquellas
Dersonas:

a) Que se encuentran en s¡tuac¡ón term¡nal para las que el acompañam¡ento
suponga un valor añadido, b¡en para el propio enfermo o para el
acompañante.

b) Afectadas por enfermedades con deter¡oro físico o cogn¡t¡vo,
especialmente, las identificadas como grandes d¡scapacitados.

c) Las que se encuentran en s¡tuac¡ones de agitación, descontrol o
desestabilización, o aquéllas con trastornos de Ia percepción senso¡"ial o
en s¡luac¡ones espec¡almente sens¡bles o traumatizantes en las que, la
presenc¡a de una persona cuidadora, puede prop¡c¡ar su estabilización.

d) Con debut de enfermedades o que hayan sufrido un accidente y que, de
forma temporal o a largo plazo, les suponga un deterioro físico o cognitivo.
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e) Las que por su edad, como la ¡nfancia y la anc¡anidad, son espec¡almente
vulnerables y sensibles a situaciones de hosp¡tal¡zac¡ón.

f) Que se encuentren en s¡tuaclones concretas en las que, el
acompañam¡ento durante su estancia hospitalar¡a, adquiere espec¡al
s¡gnif¡cado, como mujeres hosp¡talizadas durante su embarazo, parto o
puerpeno.

Cuafto. Condic¡ones bás¡cas para el acompañam¡ento

El acompañamiento en el entorno hosp¡talario deberá efectuarse con respeto a
la intimidad de otros pacientes y s¡n ¡nterferir en el desarrollo de la act¡vidad
as¡stencial. Con esta final¡dad, el cenho hosp¡talario:

a) Fomentará la colaboración entre los profesionales san¡tar¡os, el paciente y
sus acomDañantes.

b) Favorecerá un ambiente propicio para el b¡enestar y respeto al descanso
de todos los pac¡entes. A este f¡n, el acompañamiento deberá desarro arse
dentro de un marco de respeto mutuo entre acompañantes, pacientes y
profesionales.

c) Garant¡zará el desarrollo adecuado de la activ¡dad asistencial, para lo cual
y cuando la situac¡ón clín¡ca así lo requiera, el profes¡onal sanitario
responsable de la asistencia valorará puntualmente la pert¡nenc¡a del
acompañamiento para esa situación concreta,

d) Favorecerá la oportunidad de identificar nuevas personas cuidadoras e
informarlas de los recursos y ofertas de servic¡os recogidos en el Plan de
meiora de la Atenc¡ón a las Personas Cuidadoras de Andalucía.

e) Garant¡zará las prestaciones que con relac¡ón al acompañam¡ento y resp¡ro
en el entorno hosp¡talario otorga la tarjeta +cuidado a las personas
cuidadoras de gran discapacitado y a aquellas que cuidan a personas con
demenc¡a ¡dent¡f¡cadas con dicha tarjeta. Esta tarjeta se enmarca dentro del
Plan Andaluz de Alzhe¡mer y del Plan de Mejora de la Atenc¡ón a personas
cuidadoras en Andalucía.
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Quinto. Procedim¡ento de acceao al acompañamiento

1. Las solic¡tudes de acompañamiento efectuadas por el paciente o, en su
caso, por una persona vinculada a él por razones fam¡liares o de hecho, serán
d¡r¡gidas a cualquiera de los profesionales sanitarios que lo atiendan. La solic¡tud
de acompañam¡ento será manifestada exclus¡vamente de forma oral.

2. El profes¡onal sanitario responsable de la asistencia valorará la solicitud
formulada desde la perspectiva clínica y de b¡enestar del pac¡ente, y oirá la opinión
de los demás profesionales san¡tarios que le atienden antes de tomar una
dec¡sión, que será comun¡cada al sol¡citante y a la unidad hospitalar¡a que designe
la Direcc¡ón Gerenc¡a del centro. De Ia solicitud y decisión adoptada quedará
constanc¡a en la historia de salud del pac¡ente.

3. La respuesta a la solic¡tud de acompañam¡ento se producirá con la mayor
¡nmediatez a su petición y en coherenc¡a con elt¡empo de estanc¡a prev¡sto para el
paciente en el centro hospitalario. En n¡ngún supuesto, podrá transcun¡r un tiempo
de respuesta super¡or a las 24 horas, contado a partir del momento en el que se
formuló la m¡sma.

4. Pot regla general, la sol¡citud de acompañam¡ento la formu¡ará el propio
paciente. Excepc¡onalmente:

a) Cuando el paciente no pueda man¡festarse por sí mismo, podrá real¡zar la
sol¡citud una persona v¡nculada a él por razones famil¡ares o de hecho.
Antes de adoptar una dec¡s¡ón al respecto, el profesional san¡tario
responsable de la as¡stencia ¡nformará al paciente en la medida de su
caoac¡dad de comDrens¡ón.

b) Los profes¡onales sanitar¡os cuando, según su cr¡terio, lo consideren ¡dóneo
para la s¡tuac¡ón del paciente. En este caso, informarán al propio pac¡ente y
acluarán en func¡ón de su decisión.

5. La Dirección Gerenc¡a del centro des¡gnará la unidad hospitalar¡a
responsable de fac¡l¡tar una ident¡f¡cac¡ón ¡ndividualizada de las personas
acomDañantes.
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Sexlo. lmplantac¡ón

1. Las d¡recciones gerencias de los centros hospitalarios def¡n¡rán los
instrumentos que fac¡liten la progresiva ¡mplantación del conten¡do de la presente
Reso¡ución.

2. De igual modo, iniciaran campañas de divulgación or¡entadas a informar a
los profesionales san¡tar¡os y a los pac¡entós y usuarios de los servicios sanitarios.

Séptimo. Efecfos

La presente Resoluc¡ón tendrá efectos a part¡r de la fecha de su firma,

Sevilla, 15 de mayo de 2009

LA DI GENERAL DE
ASI ITARIA


