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   HOJA INFORMATIVA 

 

INFORMACIÓN ONLINE (WEB) PARA FAMILIARES DE PACIENTES 
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

 

Su familiar se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Comprendemos la 

importancia que en estos momentos la información tiene para ustedes como familiares y 

acompañantes en relación con la evolución del paciente, los siguientes pasos a seguir y 

cualquier información de interés al respecto. En esta línea, y de acuerdo con nuestro 

compromiso con la información, ponemos a su disposición como familiares, además de los 

horarios de visita e información, la posibilidad de acceder desde su domicilio, a novedades 

sobre la evolución del paciente desde el último pase de visita de la tarde y la noche, que 

podrá consultar a partir de las 9:00 horas de la mañana siguiente. Para ello, únicamente tiene 

que acceder a la página web http://www.fjd.es e introducir en el apartado "Información para 

familiares de pacientes de UCI" el siguiente código que le será entregado previamente tras 

solicitarlo en secretaría UCI: 

Numero de Historia: XXXXXXXXXX 

Código: XXXXXXXXXXXXX 

Recuerde que, ante cualquier eventualidad, será igualmente llamado por nuestros 

profesionales a los teléfonos de contacto facilitados. 

Información Legal. 

El acceso facilitado ha sido autorizado por el titular de la información. El acceso facilitado es por su 
condición de familiar directo del titular de la información y la falta de competencia del mismo por su 
patología. El acceso a la información conlleva la asunción de las obligaciones establecidas legalmente 
en garantía del derecho de confidencialidad del titular de la información personal a la que se accede. 

Por tal motivo y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en relación con el RO 1720/2007 Reglamento de Protección de Datos, Ley 41 /2002 
reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de documentación 
e información clínica, el acceso debe ser únicamente para el fin que se facilita de información del 
estado y evolución del paciente, no pudiendo ceder la clave que se facilita. 

http://www.fjd.es/

