3. Cuidado en el hospital
En Italia, los hospitales pueden ser públicos o privados. Para la hospitalización, es necesaria una solicitud
escrita por el médico de cabecera o de urgencias. En los hospitales públicos, si la hospitalización es
imprescindible, es gratuita.
¿Qué es un hospital?
En el hospital, se cura y se trata a pacientes con enfermedades en fase aguda. Además, se garantiza la
asistencia de emergencia y de urgencias (“Pronto Soccorso”).
¿Cuándo hay que ir al hospital?
Hay que ir al hospital para recibir curas complejas e intensivas en la fase aguda de la enfermedad, para
operaciones quirúrgicas y tratamientos que el médico no puede efectuar en ambulatorio o a domicilio.
La hospitalización puede ser no urgente o urgente: en el primer caso, es el médico de cabecera o el pediatra
quien escribe la solicitud de hospitalización, que el ciudadano tendrá que presentar al hospital. En el segundo
caso, la persona de referencia es el médico de urgencias (“Pronto Soccorso”).
Es posible acceder al “Pronto Soccorso” autónomamente o llamando una ambulancia al 112. Es un servicio
que se ofrece en emergencias sanitarias como accidentes, infortunios, situaciones de peligro de vida, etc.
Los profesionales sanitarios informan a los ciudadanos asistidos en el hospital sobre todos los riesgos
conectados con operaciones quirúrgicas, anestesias, etc. y sobre las posibles alternativas. Antes de
someterse a operaciones, tendrás que firmar el Consentimiento Informado o rechazar.
En las visitas, el paciente puede comunicar libremente con el médico sin temer que difunda su información.
El médico tiene la obligación de mantener plena confidencialidad sobre todo lo que ve, oye o conoce acerca
del paciente y su familia.
El paciente tiene el derecho fundamental de ser informado sobre su estado de salud.

Hospitales principales en Florencia
Hospital “S. Giovanni di Dio”
Para más información:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-diofirenze

Dirección: Via Torregalli 3 – Firenze
Teléfono: 055 69321
Cómo llegar:
El nuevo hospital “San Giovanni di Dio” está situado en Florencia, localidad Soffiano-Le Bagnese.
COCHE:
https://goo.gl/maps/iTEitRGdnpx
TREN:
Desde la estación ferroviaria “Firenze S.M.N.” (“Santa Maria Novella”): coger el autobús número 6.
O bien TRANVÍA línea 1 hacia “Scandicci”
Desde la estación “Firenze Rifredi”: coger el autobús 2, bajar en la parada “Abside SMN” y coger el 6 B.
AUTOBÚS:
Al hospital llegan los autobuses n°6, n° 27.
Desde “Scandicci”, autobús n°26
Desde “Signa”, autobús n° 83

TRANVÍA:
Desde la estación ferroviaria “Firenze Santa Maria Novella”, coger la línea 1 hacia “Scandicci”.
Parada “NENNI-TORREGALLI”.
Hospital “Santa Maria Nuova”
Para más información:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova
Dirección: Piazza Santa Maria Nuova 1 – Firenze
Teléfono: 055 69381
Cómo llegar:
COCHE:
AUTOBÚS: Al hospital llegan los autobuses n° 14, n° 23.
TRANVÍA: coger la línea T1 y bajar en la parada “Valfonda” o “Fortezza”, o bien coger la línea T2 y bajar en
la parada “Unità”
TREN: la estación más cercana al hospital es “Santa Maria Novella”
“Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi”
Para más información:
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
Dirección: Largo Brambilla, 3 - 50134
Teléfono: 055 794 111
Cómo llegar:
COCHE: Desde “Autostrada A1”: salida “Firenze Nord”, seguir en dirección “Firenze” hasta el final de la
autopista (“Peretola”) y seguir las indicaciones para la zona hospitalaria “Careggi”.
Desde “Autostrada A11”: seguir hasta el final de la autopista (“Peretola”) y seguir las indicaciones para la
zona hospitalaria “Careggi”. Desde el enlace por autopista “Firenze – Siena”: llegar hasta la rotonda de la
estación de peaje “Firenze Certosa” y entrar a la izquierda en “Autostrada A1” hacia “Bologna”, salir a la
estación de peaje “Firenze Nord”. Desde “S.G.C. FI-PI-LI” (“Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa
Livorno”): después de la salida “Scandicci”, superar la entrada en “A1” y salir en dirección “Careggi”.
Recorrer la rotonda hacia “Viadotto dell’Indiano” y cruzar el puente. Al final, al semáforo, ir todo recto y
seguir las indicaciones para la zona hospitalaria “Careggi”.
AUTOBÚS: a la zona hospitalaria “Careggi” llegan las siguientes líneas urbanas: T1 (tranvía), 33, 40, 43, 56.
Para más información sobre estas líneas y otros recorridos, consulta directamente la página web AT.
TREN: desde la estación ferroviaria “Firenze S.M.N.” (“Santa Maria Novella”): coger el tranvía T1 (hacia
“Careggi-ospedale”).
Desde la estación “Firenze Rifredi”: coger el autobús 33.
Para más información sobre el horario de los trenes, consulta directamente la página web “Ferrovie dello
Stato”.
“Azienda Universitaria ospedaliera Meyer” – Hospital para niños y chicos hasta los 18 años
Para más información:
https://www.meyer.it/index.php

Dirección: Viale Gaetano Pieraccini, 24 - 50139 Firenze
Teléfono: 055 56621
Cómo llegar:
COCHE: Desde “autostrada A1”: salida “Firenze Nord”, seguir en dirección “Firenze” hasta el final de la
autopista (“Peretola”) y seguir las indicaciones para el hospital “Meyer”.
Desde “autostrada A11”: seguir hasta el final de la autopista (“Peretola”) y seguir las indicaciones para el
hospital “Meyer”.
Desde el enlace por autopista “Firenze – Siena”: llegar hasta la rotonda de la estación de peaje “Firenze
Impruneta” y entrar a la izquierda en “autostrada A1” hacia “Bologna”. Salir a la estación de peaje “Firenze
Nord”.
Desde “S.G.C. FI-PI-LI” (“strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno”): después de la salida
“Scandicci”, superar la entrada en “A1” y salir en dirección “viadotto dell'indiano”. Recorrer la rotonda
hacia “Viadotto dell’Indiano” y cruzar el puente. Al final, al semáforo, ir todo recto y seguir las indicaciones
para el hospital “MEYER”.
AUTOBÚS: al hospital “Meyer” llegan las siguientes líneas urbanas: 33A, 33AB, 43.
Todas las líneas tienen una parada en frente de la entrada del hospital. Línea 33A “STAZIONE FS RIFREDI”
(salida “Vasco de Gama”) -> “PIAZZA MEYER” (activa desde las 6:40 hasta las 20:40 en los días feriales).
Línea 33AB “STAZIONE FS RIFREDI” (salida “Vasco de Gama”) -> “PIAZZA MEYER/NICCOLO’ DA TOLENTINO”
(activa hasta las 6:40 y después de las 20:40 y en los días festivos). Línea 43 “STAZIONE FS RIFREDI” (salida
“Vasco de Gama”) -> “SERPIOLLE/CERCINA/PIAN DI S.BARTOLO”
Desde el “Meyer” hacia el centro: Línea 33 – hacia “STAZIONE FS RIFREDI”; Línea 40 - hacia “STAZIONE FS
RIFREDI”; Línea 43 hacia “STAZIONE FS RIFREDI”
TRANVÍA: desde la estación “Santa Maria Novella”, coger la línea T1 y bajar al final del trayecto “Careggi”.
Luego, coger la línea AT 33A hacia “Piazza Meyer” desde las 6:40 hasta las 20:40 (hasta las 6:40 y después
de las 20:40 y en los festivos está disponible la línea 33AB) o bien la línea 43 hacia “Serpiolle
/Cercina(C)/Pian di San Bartolo (B)”.
TREN: desde la estación ferroviaria “Firenze S.M.N.” (“Santa Maria Novella”): coger la línea T1 del tranvía
hacia “Careggi” y bajar al final del trayecto. Luego, coger la línea AT 33A hacia “Piazza Meyer” desde las
6:40 hasta las 20:40 (hasta las 6:40 y después de las 20:40 y en los festivos está disponible la línea 33AB) o
bien la línea 43 hacia “Serpiolle /Cercina(C)/Pian di San Bartolo (B)”.
Desde la estación “Firenze Rifredi”: coger la línea AT 33A, 33AB o 43 en la salida “Vasco de Gama”.
Para más información sobre el horario de los trenes, consulta directamente la página web “Trenitalia”.

