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CARTA DE BIENVENIDA 

 
La Dirección del Hospital Dr. Moliner te da la bienvenida al Centro. 

 
 

La presente guía pretende facilitarte el primer contacto con el Centro, así 

como orientarte y posibilitar tu integración en el mismo. Contiene la 

información necesaria para poder conocer la estructura y funcionamiento 

del mismo, en líneas generales, así como una serie de normas y circuitos 

asistenciales. 

 

El objetivo de nuestro hospital es la implicación de todos los trabajadores 

en la consecución de la satisfacción de las necesidades de nuestros 

pacientes/clientes, con unos niveles de calidad adecuados y un 

aprovechamiento eficiente de los recursos. 
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UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN 
 

Actualmente el hospital dispone de 183 camas de hospitalización. 
 
 

Sala 1ª1ª: Unidad de Daño Cerebral. 
En esta sala se atiende a pacientes con enfermedades 
cerebrovasculares, TCE y/o Politraumatizados, tumores o 
infecciones neurológicas. 

 
Sala 1ª2ª: Unidad de Convalecencia. Medicina Interna. 
En esta sala se atiende a pacientes con pluripatología, enfermedad 
crónica descompensada, problemas motores o convalecencia 
complicada. 

 
Sala 2ª1ª: Unidad de Convalecencia, Medicina interna y 
Neumología. 
En esta sala se atiende a pacientes con pluripatología, enfermedad 
crónica descompensada, problemas motores o convalecencia 
complicada y pacientes con TBC-TDO. 

 
Sala 2ª2ª: Unidad de Cuidados Paliativos. 
En esta sala se atiende a pacientes con enfermedad 
avanzada/terminal. 

 
Sala 4ª1ª: Unidad de Convalecencia y Medicina Interna. 
En esta sala se atiende a pacientes con pluripatología, enfermedad 
crónica descompensada, problemas motores y/o convalecencia 
complicada y a pacientes VIH. 

 
Sala 4ª2ª: Unidad de Daño Cerebral. 
En esta sala se atiende a pacientes con enfermedades 
cerebrovasculares, TCE y/o Politraumatizados, tumores o 
infecciones neurológicas. 
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LISTADO DE CARROS DE PARADA CARDIO-RESPIRATORIA EXISTENTES EN 
EL HOSPITAL 

 
 

CÓDIGO UNIDAD PLANTA TELÉFONO OBSERVACIONES 

01 U. de ingresos B 30610 Desfibrilador 
02 1ª 1ª 1 87927 Desfibrilador 
03 1ª 2ª 1 87929  

04 2ª 1ª 2 87931 Box C.I. + Desfibrilador 
05 2ª 2ª 2 30663  

06 RX 3 30638  

07 RHB 3 87948  

08 4ª 1ª 4 87935 Desfibrilador 
09 4ª 2ª 4 87937  

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

CATEGORÍA PLANTILLA 
DIRECCIÓN 3 

PERSONAL FACULTATIVO 25 

PERSONAL ENFERMERÍA 188 

PERSONAL NO SANITARIO 98 

TOTAL PERSONAL HOSPITAL 314 

 
NORMAS GENERALES DEL HOSPITAL 

 
ACOGIDA EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN / SERVICIOS CENTRALES 

 
El profesional de nueva incorporación será recibido por la persona 
responsable de la Unidad o Servicio quien le facilitará: los uniformes, 
taquilla, turnos y horarios, así como los protocolos, procedimientos, tareas 
y funciones propios del Servicio/Unidad. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Todos los trabajadores deben ir convenientemente identificados en todo 
momento, tanto ante los pacientes y familiares como ante el personal de 
seguridad y el resto de trabajadores del centro. Para ello el departamento 
de contratación de personal proporciona una tarjeta identificativa que 
debe llevarse siempre en un lugar visible. 

 

TRANSPORTE 
 

El hospital dispone de un servicio de autobús (Bétera-hospital-Bétera) 
para el personal, pacientes de Consultas Externas, familiares y 
acompañantes. 

 
¿Cómo llegar al Hospital Dr. Moliner? 

 
A. Transporte Público: 

Línea 1 de Metro hasta Bétera. 
En estación de metro: enlace con autobús desde Bétera (– ) al 
Hospital Dr. Moliner. 
Salidas diarias de lunes a domingo: 

 Desde la estación de metro de Bétera al Hospital, a las 7:40 
horas y 14:40 horas 

 Desde el Hospital a la estación de metro de Bétera a las 8:05 
horas y a las15:05 horas. 

Se proporcionará un servicio de transporte nocturno, si se precisa. 
 

B. Vehículo Particular: 
Coordenadas GPS: +39º 39’ 19.20’’, -0º 28’ 25.55’’ 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

El hospital dispone de página Web, Intranet y red de telefonía interna y 
externa, sistema Ibercom. El listado de teléfonos está disponible en todos 
los Servicios/Unidades y en la Intranet del Hospital. 

 
 Extensiones Internas 30xxx 
 Extensiones Externas 879xx 
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Teléfonos de interés 
Hospital 96 168 79 00 
Central telefónica 87900 

UDCA 87921 
30622 

SAIP 87923 
Adjuntía/Supervisión General Enfermería 87956 
Teléfono emergencias 30600 

 
 
 

FORMACIÓN 
Todo el personal del hospital tiene acceso a los diferentes planes de 
formación: 
 Formación Continua y Continuada de la Escuela Valenciana de 

Estudios para la Salud. 
 Formación complementaria (cursos, talleres, jornadas etc.). 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
El hospital dispone de un Plan de Autoprotección. 
Periódicamente se imparten cursos de reciclaje para todo el personal. 
Existen fichas de actuación para los Equipos de Emergencia en cada 
Unidad/Servicio. 
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FOROS DE PARTICIPACIÓN 
Órganos de participación y asesoramiento: 

 
- Comité de Bioética del hospital. 
- Comisión de Calidad. 
- Comisión de Documentación e Historias Clínicas. 
- Comisión de Farmacia y Terapéutica. 
- Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica. 
- Comisión de Investigación, Docencia y Formación Continuada. 
- Comisión de Nutrición. 
- Junta de Personal. 

 

 
MANUAL DE ACOGIDA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 
El manual se puede visualizar en la Intranet del Hospital. 
No obstante se debe saber que, cuando se produzca un Accidente Laboral 
“in situ” (biológico, caída, lesión por sobreesfuerzo, agresión verbal o 
física, etc.) o “in itinere”, el trabajador: 

 
 Se dirigirá a su mando inmediato superior durante su jornada laboral 

(o en un plazo máximo de 24 horas, en caso de accidente “in 
itinere”), para recibir instrucciones de cómo actuar y para declarar el 
accidente a la mutua, si procede, según el procedimiento establecido. 

 En ausencia del mando superior directo, el trabajador se dirigirá a la 
Supervisión General de Enfermería. 

 Los trabajadores de empresas externas se dirigirán a sus mutuas 
correspondientes. 

 La atención a la salud urgente la cubrirá el propio hospital Dr. 
Moliner. 
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AUSENCIAS, I.T, PERMISOS Y LICENCIAS 

La regularización de permisos, licencias y vacaciones del personal al 
servicio de las instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la 
Consellería de Sanitat, se encuentra recogida en el Decreto 137/2003 de 
18 de julio. 

 
 

AUSENCIAS 
 

Las ausencias al puesto de trabajo se notificaran con carácter inmediato al 
responsable jerárquico, sin perjuicio de su justificación previa o posterior 
según el caso, que a su vez lo comunicara a la Unidad de personal, 
mediante el impreso habilitado para estos casos. 

 
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD 

 

Es obligación del trabajador la presentación tanto del parte de baja 
médica, a partir del segundo día de enfermedad, como de los partes de 
confirmación, así como los partes de alta médica, expedidos por el 
médico competente. 

 
PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Los permisos y licencias deberán ser solicitados por escrito, con la 
justificación documental previa o posterior que corresponda, y se 
disfrutarán previa autorización del órgano competente. La denegación se 
motivará por escrito y se notificará al interesado. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 
Todos los pacientes del sistema sanitario tienen derecho: 

 
1. El respeto a su dignidad, sin que pueda sufrir discriminación por razones 
de raza, sexo, económicas, sociales, ideológicas o de edad. 

 
2. A recibir en todo momento un trato humano, amable, comprensivo y 
respetuoso. 

 
3. A la confidencialidad de los datos sobre su salud, sin que nadie, sin su 
autorización, pueda acceder a ellos, salvo en los casos previstos en la 
legislación vigente. 

 
4. A obtener las prestaciones sanitarias asistenciales, farmacéuticas y 
complementarias necesarias para promover, conservar, restablecer su 
salud y/o paliar el sufrimiento, según lo establecido en la normativa 
vigente. 

 
5. A conocer toda la información obtenida sobre su propia salud en 
cualquier proceso asistencial, no obstante se respetará la voluntad del 
paciente que no desee ser informado. El paciente es el único titular del 
derecho a la información. 

 
6. A decidir libremente entre las opciones clínicas que le presente el 
médico, después de recibir una adecuada información. Es preciso su 
consentimiento, realizado a través del Consentimiento Informado, antes 
de una intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico invasivo y 
cuando se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes 
para la salud. 

 
7. A elegir médico / pediatra y Centro en los términos y condiciones 
establecidos por la Conselleria de Sanitat. 

 
8. A obtener una segunda opinión dentro del sistema sanitario público en 
las situaciones y con las condiciones que la normativa vigente establezca. 

 
9. A acceder al conocimiento de su Historia Clínica y a obtener una copia 
de la misma en las condiciones establecidas por la Conselleria de Sanitat. 

 
10. A emitir Voluntades Anticipadas y a que estas sean respetadas por la 
Institución Sanitaria. 
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Son deberes del usuario: 
 
 

1. Tratar con consideración y respeto a los profesionales que cuidan de su 
salud y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia establecidas 
en cada centro sanitario. 

 
2. Hacer buen uso de los recursos y prestaciones asistenciales. 

 
3. Cumplir las prescripciones de naturaleza sanitaria que con el fin de 
prevenir riesgos para la salud se establezcan con carácter general por la 
Consellería de Sanitat. 

 
4. Hacer uso racional de las prestaciones farmacéuticas y la incapacidad 
laboral. 

 
5. Utilizar y cuidar las instalaciones y los servicios sanitarios contribuyendo 
a su conservación y favoreciendo su habitabilidad y el confort de los 
demás pacientes. 

 
6. Facilitar de forma veraz sus datos de identificación y los necesarios para 
un mejor proceso asistencial o por razones de interés general. 

 
7. Firmar el documento establecido cuando no se desee recibir el 
tratamiento que se le ha prescrito, especialmente cuando se trate de 
pruebas diagnósticas, medidas preventivas o tratamientos especialmente 
relevantes para su salud. 

 
8. Aceptar el alta cuando haya finalizado el proceso asistencial. 

 
9. Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos 
que se le otorgan a través de la Ley de Derechos e Información al  
Paciente. 


