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Bienvenida 

Carta de la Directora Gerente 

Tengo la enorme satisfacción de darte la bienvenida en nombre de todos los 
profesionales que formamos parte del Complejo Hospitalario Torrecardenas, al 
que ahora te incorporas.  

Quizá lo que mejor pueda resumir las características actuales de este centro sea la 
consolidación de la Gestión clínica, y la participación real y efectiva de los 
ciudadanos en la gestión del mismo. 

Todas las Unidades de Gestión Clínica tienen una clara orientación a los 
resultados en salud: una gestión eficiente, llevada a cabo por Unidades 
acreditadas en calidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, al igual 
que sus profesionales, también acreditados a título individual.  

Apostamos por la Formación, a través de una Unidad Integral de Formación, 
también acreditada en calidad, la docencia, colaborando activamente en la 
especialización de nuestros profesionales, y la investigación. 

Los profesionales también participan activamente en la gestión del centro a través 
de comisiones clínicas, de gran transcendencia en la vida del hospital y en los 
pacientes: comisiones de calidad, de mortalidad, de seguridad del paciente, etc. 

Para todo ello contamos con avances muy importantes en sistemas de 
información e informática: todo dispuesto para hacer una realidad la Historia 
Digital Única en Andalucía, que hará que cualquier andaluz pueda consultar su 
historia clínica en cualquier punto de Andalucía. 

Es nuestro deseo y nuestro objetivo que el ciudadano participe activamente de la 
gestión del hospital; para ello las Comisiones de Participación ciudadana son 
foros activos de participación. Igualmente ha sido el tiempo de la consolidación del 
voluntariado y de las políticas sociales. 

Y todo ello con una gestión económica rigurosa y eficiente, bajo un modelo de 
Plataforma logística provincial que ha hecho posible una economía de escala, sobre 
todo a nivel de compras. 

Veréis en todos los datos e indicadores la forma de trabajar de los más de 3000 
trabajadores del Complejo, que son los verdaderos artífices de los buenos 
resultados de estos años, difíciles, pero ilusionantes. ¡Vaya para ellos mi 
reconocimiento y gratitud! 

Y este es el entorno donde esperamos que encuentres el lugar donde poder 
desarrollar tus valores humanos, tus capacidades técnicas y tu compromiso 
profesional. ¡Bienvenido! 
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Información Institucional 
El C.H. Torrecárdenas, compuesto por el Hospital Torrecárdenas, el 

Hospital de Cruz Roja, el CARE Bola Azul y el CARE Nicolás Salmerón, se 
conforma como el Hospital Regional y de referencia de la provincial de Almería. 

Nuestra área de cobertura primaria se corresponde con el Distrito A.P. 
Almería cuya población asciende a un total de 294.709 habitantes, si bien para 
diferentes especialidades somos referencia para toda la provincia cuya población 
asciende a 701.211 habitantes. 

Nuestra cartera de servicios para la mejor atención al ciudadano es la 
siguiente: 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

APARATO DIGESTIVO 
UNIDAD DE HEPATOLOGÍA 
UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS 
CARDIOLOGÍA 
UNIDAD DE ARRITMIAS-ELECTROFISIOLOGÍA-MARCAPASOTERAPIA  
UNIDAD DE HEMODINÁMICA 
UNIDAD DE TECNICAS DIAGNÓSTICAS CARDIOLÓGICAS 
CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS 
UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS ADULTOS 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
UNIDAD DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA 

UNIDAD DE DIABETES 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN INTERNIVELES 
UNIDAD MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN INFANTIL 
UNIDAD DE FONIATRÍA 
UNIDAD DE ALGIAS 
UNIDAD DE REHABILITACIÓN CARDÍACA 
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MEDICINA INTERNA  
UNIDAD DE MEDICINA INTERNA 
UNIDAD DE INFECCIOSOS 
REUMATOLOGÍA 
UNIDAD DE REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

PACIENTES FRÁGILES 

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

DISPOSITIVO DE CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS 

NEFROLOGÍA Y DIÁLISIS 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

NEUMOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA 

UNIDAD DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

UNIDAD DE EPOC 

UNIDAD DE ALERGOLOGÍA 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

UNIDAD DE TROMBOFILIAS 

UNIDAD DE ONCOHEMATOLOGÍA 

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 

PATOLOGÍA ONCOLÓGICA  

UNIDAD ONCOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

HOSPITAL DE DÍA ONCOHEMATOLÓGICO 

PEDIATRÍA 

CUIDADOS CRÍTICOS PEDIÁTRICOS. 

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA 

UNIDAD APARATO DIGESTIVO PEDIÁTRICO 
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UNIDAD NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA 

UNIDAD NEUMOALERGIA PEDIÁTRICA 

UNIDAD DE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 

UNIDAD CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

UNIDAD INFECCIOSOS PEDIÁTRICOS 

UNIDAD ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  

UNIDAD NUTRICIÓN PEDIÁTRICA  

UNIDAD DE HEMATOONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

HOSPITAL DE DÍA DE PEDIATRÍA 

SALUD MENTAL 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE SALUD MENTAL 

HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL 

UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE AGUDOS 

UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL 

ESPECIALIDADES MÉDICO–QUIRÚRGICAS 

BLOQUE QUIRÚRGICO 

UNIDAD DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

UNIDAD DEL DOLOR (CLÍNICA DEL DOLOR) 

UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN 

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA INTERCENTROS 

UNIDAD DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL 

UNIDAD DE CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA 

UNIDAD HEPATOBILIAR 

UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA 

UNIDAD DE ARTROSCOPIAS 

ORTOPEDIA INFANTIL 



       

 

5 

MIEMBRO SUPERIOR 

UNIDAD DEL PIE 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

DERMATOLOGÍA M.Q. Y VENEREOLOGÍA 

UNIDAD DE MELANOMA 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

UNIDAD DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE HIPOACUSIAS 

UNIDAD DE DISFONÍAS 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

NEUROCIRUGÍA 

NEUROLOGÍA 

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 

UNIDAD DE DEMENCIAS 

UNIDAD DE EPILEPSIA 

UNIDAD DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

FIV-ICSI 

PREVENCIÓN FERTILIDAD 

DONACIÓN OVOCITOS 

OFTALMOLOGÍA 

UNIDAD DE CATARATAS 

UNIDAD DE RETINA 

UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA INFANTIL 
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UNIDAD DE OCULOPLÁSTIA Y ÓRBITA 

UNIDAD DE CÓRNEA Y SUPERFICIE OCULAR 

UROLOGIA INTERCENTROS 

UNIDAD DE URODINAMIA Y PRUEBAS FUNCIONALES UROLÓGICAS 

UNIDAD DE PRÓSTATA 

ESPECIALIDADES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

LABORATORIOS 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

UNIDAD DE MICOBACTERIAS 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

INMUNOLOGÍA 

CONSEJO GENÉTICO 

RADIODIAGNOSTICO:  

UNIDAD DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA 

MEDICINA NUCLEAR 

UNIDAD DE GAMMAGRAFÍA 

UNIDAD DE DENSITOMETRÍA 

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 

UNIDADES CENTRALES 

FARMACIA INTERCENTROS E INTERNIVELES 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

UNIDAD DE SALUD LABORAL 

UNIDAD DE FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

HOSPITALES DE DÍA 

HOSPITAL DE DÍA QUIRURGICO 
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HOSPITAL DE DÍA ONCOHEMATOLÓGICO 

HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 

HOSPITAL DE DÍA DE DIABETES 

HOSPITAL DE DÍA DE SALUD MENTAL 

HOSPITAL DE DÍA DE PEDIÁTRIA 

UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 

UNIDAD DE RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICA 

 

Para dicha atención contamos con los mejores profesionales que se 
distribuyen como sigue: 

 Personal del Área Asistencial: 2.092 
 Personal en Formación: 135 
 Personal No Asistencial: 778 

Puedes encontrar más información en la página del centro: 
http://www.htorrecardenas.sas.junta-andalucia.es/ 

Tu primer día 
A través de este Plan de Acogida, queremos dedicarte una especial atención 

y facilitarte, toda aquella información que te sirva para conocer nuestra cultura, 
nuestra misión, nuestros valores…En este sentido, transmitirte que aspiramos a 
generar un entorno donde todas las personas implicadas, profesionales y 
ciudadanía, se relacionen y compartan valores en un clima de relación positiva 
que permita tomar decisiones pactadas en términos de ganancia en salud y el 
ejercicio de la responsabilidad compartida en el uso de los servicios. 

Un valor fundamental en nuestra organización es el control y la Prevención 
de Riesgos Laborales, por lo que existe una Unidad situada en el hall de entrada 
detrás de los ascensores, cuya finalidad es procurar que todos los profesionales del 
Complejo estén informados y formados acerca de la prevención de riesgos y 
asuman nuestra cultura a fin de evitar situaciones de riesgo. 

Nuestro centro forma parte del Red de centros Libres de Humo, por lo que 
está prohibido fumar en ningún espacio (tanto interno como externo) 
perteneciente al centro. 

Otro pilar de la institución es la formación y la investigación, para ello 
tienes a tu disposición la Unidad de Formación y Gestión del Conocimiento sita en 
la planta semisótano. 
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Es importante resaltar que debes ir en todo momento identificado. Para 
ello la Unidad de Atención al Profesional te facilitará una Tarjeta de 
Identificación Personal, cuyo color responde a tu categoría profesional, debes 
llevarla siempre de forma visible y en caso de finalización de tu relación 
profesional deberás devolverla a dicha Unidad. 

ENFERMERÍA/FISIO/MATRONA MANTENIMIENTO/COSTURERA 

  

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA AUXILIAR ENFERMERÍA 

  

CELADOR COCINA/LIMPIADORA 

  

DIRECCIÓN MÉDICO 

  

TÉCNICO ESPECIALISTA  
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En lo que a la uniformidad se refiere, será tu mando intermedio el que te 
informe sobre este aspecto, siendo el Servicio de Lencería el que te hará entrega 
de tu uniforme, previa presentación de la documentación acreditativa de tu 
vinculación al centro. El horario de atención es: 

 Hospital Torrecárdenas. Planta sótano jueves de 7.30 a 14h 
 Hospital Cruz Roja. Planta baja de lunes a viernes de 8 a 15h 
 CARE Bola Azul. Planta sótano lunes a viernes 8 a 15h 
 CARE Nicolás Salmerón. Se envía desde el Hospital Torrecárdenas previa 

solicitud al mando intermedio. 
 

Queda terminantemente prohibido usar uniformes del Área Quirúrgica 
fuera de esta zona (Blanco con franja verde y pijamas verdes) 

Unidad de Atención al Profesional 

La  Unidad de Atención al Profesional, encuadrada en el organigrama del 
Hospital Torrecárdenas en la Dirección Económico Administrativa y Servicios 
Generales, se configura como la unidad encargada de la gestión administrativa de 
las cuestiones relativas a los trabajadores que prestan sus servicios en el Centro. 

Datos Identificativos 

Para contactar con la Unidad de Atención al Profesional del Hospital  
Torrecárdenas, las personas interesadas, podrán dirigirse a: 

Teléfonos:  

 Personal Facultativo y No Sanitario: 950016955 (716955) 
 DUEs: 950016186 (716186) 
 Resto Personal Sanitario No Facultativo: 950016953 (716353) 

Fax:  

950016953 (corporativo 716953 

Correo-e-mail:  

atencionalprofesional.hto.sspa@juntadeandalucia.es 

Ubicación y horario 

Nos encontramos en la planta baja del Edificio de Administración. 
 

Horario de atención al público: 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Y de 16 a 18 
martes y jueves. 
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Horario de registro: 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 

Carta de Servicios 

 Selección de personal, fijo y temporal. Bolsa de Empleo. 
 Concursos de traslado. 
 Nombramientos, ceses y jubilaciones. 
 Situaciones Administrativas. 
 Certificaciones varias. 
 Incompatibilidades 
 Régimen Disciplinario 
 Retribuciones. 
 Carrera Profesional. 
 Jornada laboral, permisos, licencias y vacaciones. 
 Formación. 
 Ayudas de acción social. 
 Firma Electrónica. 
 Gestión de los canales de comunicación interna.  
 Cualquier otra información que demande el profesional 
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Nuestra Estructura 

Ficha de Centros 

 

Distribución 
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Distribución 
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Distribución 
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Distribución 
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Normativa de Interés 

En la página web del Servicio Andaluz de Salud en el apartado “Atención al 
Profesional” puede encontrar toda la información necesaria (http://www.sas.junta-
andalucia.es/profesionales/). 

Así mismo para cualquier duda la Unidad de Atención al Profesional del centro 
está a tu disposición en el lugar y horario indicados en el apartado anterior. Y por 
supuesto tú Mando Intermedio. 

Transcribimos aquí por su vital importancia los derechos y deberes del profesional 
del Servicio Andaluz de Salud:  

DERECHOS Y DEBERES 
 
Artículo 17. Derechos individuales. 
 
1. El personal estatutario de los servicios de salud ostenta los siguientes derechos: 
 

a) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la 
profesión o funciones que correspondan a su nombramiento. 

b) A la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón 
del servicio en cada caso establecidas. 

c) A la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al 
reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas 
funciones. 

d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
así como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del 
trabajo habitual, y a la información y formación específica en esta materia 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

e) A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la 
forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables. 

f) A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser 
tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, 
sus compañeros y sus subordinados. 

g) Al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones 
periódicas retribuidas y permisos en los términos que se establezcan. 

h) A recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y 
servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus 
funciones. 

i) Al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, con los 
derechos y obligaciones que de ello se derivan. 

j) A ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación 
funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de los 
sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos. 

k) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 
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l) A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en 
cada caso aplicables. 

m) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen 
en las normas, acuerdos o convenios aplicables. 

 
El régimen de derechos establecido en el apartado anterior será aplicable al 
personal temporal, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita. 
 
 
Artículo 18. Derechos colectivos. 
 
El personal estatutario ostenta, en los términos establecidos en la Constitución y 
en la legislación específicamente aplicable, los siguientes derechos colectivos: 
 

a) A la libre sindicación. 
b) A la actividad sindical. 
c) A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios 

que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población. 
d) A la negociación colectiva, representación y participación en la 

determinación 
e) de las condiciones de trabajo. 
f) A la reunión. 
g) A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en 

materia 
h) de seguridad laboral. 

 
 
Artículo 19. Deberes. 
 
El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a: 
 

a) Respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el 
resto del ordenamiento jurídico. 

b) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que 
correspondan a su nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, 
eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y 
deontológicos que sean aplicables. 

c) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes 
necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de 
las funciones que correspondan a su nombramiento, a cuyo fin los centros 
sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de formación continuada. 

d) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores 
jerárquicos en relación con las funciones propias de su nombramiento, y 
colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo. 

e) Participar y colaborar eficazmente, en el nivel que corresponda en función 
de su categoría profesional, en la fijación y consecución de los objetivos 
cuantitativos y cualitativos asignados a la institución, centro o unidad en la 
que preste servicios. 

f) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las 
autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por 
razones de urgencia o necesidad. 
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g) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las 
jornadas complementarias que se hayan establecido para garantizar de 
forma permanente el funcionamiento de las instituciones, centros y 
servicios. 

h) Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos 
aplicables en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a los 
usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y sobre los servicios 
disponibles. 

i) Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios 
de salud, su libre disposición en las decisiones que le conciernen y el resto 
de los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables, así como a no 
realizar discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, 
incluyendo la condición en virtud de la cual los usuarios de los centros e 
instituciones sanitarias accedan a los mismos. 

j) Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información y 
documentación relativa a los centros sanitarios y a los usuarios obtenida, o 
a la que tenga acceso, en el ejercicio de sus funciones. 

k) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud 
en beneficio del paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su uso 
ilegítimo en beneficio propio o de terceras personas. 

l) Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o 
administrativa establecidos en la correspondiente institución, centro o 
servicio de salud. 

m) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como 
las disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta 
materia. 

n) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. 
o) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del 

Sistema Nacional de Salud. 
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Teléfonos de uso más frecuente 

Hospital Torrecárdenas 
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C.A.R.E. Bola Azul 

 

Hospital Cruz Roja 

 

C.A.R.E. Nicolás Salmerón y Alonso 

 


