
Localización de los pacientes
Información importante sobre los sistemas de avisos y 
seguimiento de pacientes por parte de las familias

Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona, España)

www.sjdhospitalbarcelona.org

*La información del paciente desaparece a las dos horas de la salida 
del Área quirúrgica.

Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos, es 
el Hospital Sant Joan de Déu.

Sus datos personales asociados a la pulsera RFID- serán utilizados 
para conocer su localización en el bloque quirúrgico y su estado. 
A todas ellas podrán acceder vía APP o pantallas del propio centro 
sanitario, y siempre aparecerán de forma codificada. La base legal 
por el cual el responsable utilizará sus datos es el interés legítimo, 
y en ningún caso serán transferidos a un tercer país u organización 
internacional. Los datos proporcionados serán conservados para el 
correcto seguimiento que se le hará en el Hospital, y una vez  finali-
zado, se eliminarán de acuerdo con la normativa reguladora, durante 
el plazo necesario para cumplir con las disposiciones legales.

Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito al Delegado de 
Protección de Datos a dpd@sjdhospitalbarcelona.org M
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Información general
Para que los familiares de nuestros pacientes puedan saber en todo 
momento donde se encuentra su hijo/a, el hospital dispone de un sistema 
de TAG que facilitará en todo momento información del niño/a.

Paso 1

Paso 2

Localizador
El personal del Bloque Quirúrgico colocará al 
paciente un localizador con su propio código 
identifi cativo, que permite:

• Informar a la familia de su ubicación 
dentro del área quirúrgica.

• La comunicación del personal de 
quirófano con la familia, dando avisos.

Consulta la información
Los familiares podrán disponer de la información sobre la localización de su 
hijo/a a través de dos dispositivos:

A través del móvil, instalando la App MYSPHERA VWR

A través de la pantalla informativa 
de MYSPHERA ubicada en la sala 
de espera Arco Iris, siguiendo el 
código identifi cativo del paciente.

En esta pantalla podrá encontrar 
los siguientes avisos/mensajes:

• Sala espera Arco Iris
• Salida bloque quirúrgico
• Pasen a la URPA
• Recuperación (URPA)
• Pasen al despacho información
• Quirófano

2.1

2.2

Código identifi cativo:

• Busque la aplicación 
MYSPHERA VWR o escanee 
con el móvil el siguiente 
código QR:

• Para consultar la 
ubicación del paciente, 
escanee el código QR 
que encontrará en el 
documento adjunto, 
o introduzca el código 
identifi cativo.
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