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El Hospital Universitario Virgen del Rocío pone a disposición de sus profesionales este Manual de Identidad
Corporativa, destinado a homogeneizar y concretar las pautas que se deberán seguir en los elementos
básicos de identidad gráfica, las aplicaciones de uso generalizado, y en los eventos que se realicen en
cualquiera de los centros que integran el complejo.
En concreto, esta guía se divide en bloques que abordan las principales acciones que deberán revisarse
para constatar si cumplen o no con la nueva normalización corporativa de la casa. Así, figuran la tipografía
que pasará a utilizarse en todos los folletos y manuales editados bajo el nombre de los hospitales; los
colores oficiales corporativos aceptados; los logotipos y demás aplicaciones que se podrán incluir en los
documentos, pósteres y presentaciones; el protocolo para la organización de cualquier tipo de evento;
las relaciones con los medios de comunicación; y el uso que los profesionales podrán hacer del banco de
imágenes institucionales.
La Unidad de Comunicación ha elaborado el documento basándose en las directrices que marca el Manual
de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. De modo que un uso indebido o fraudulento de
cualquiera de sus Marcas, Símbolos o Logotipos Institucionales, y/o en su caso, de elementos de diseño
que se contengan en el mismo, por parte de terceros ajenos a la Administración de la Junta de Andalucía,
y sin la oportuna autorización previa por parte de la Unidad de Comunicación de los Hospitales o de la
Dirección General de Comunicación Social de la Junta, puede determinar el ejercicio de las acciones
jurídicas necesarias para proteger y preservar la imagen corporativa de nuestra Institución.
La implantación y consolidación de la nueva identidad en el Hospital Universitario Virgen del Rocío es una
tarea a la que todos estamos llamados a contribuir, desde cada ámbito o nivel de gestión en el que
desarrollamos nuestro trabajo. Así que bienvenidos a este Manual.

-Adaptación de colores pantonne oficiales:
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Colores posibles

http://juntadeandalucia.es/organismos/presidencia/areas/comunicacion-social/paginas/manual-identidad-corporativa.html

Aunque siempre ha de usarse la versión verde (pantonne 356C)
En aquellas ocasiones que se considere estrictamente necesario se podrán usar todas estas
gamas cromáticas

La versión RGB*
0 134 62

PANTONE 356C

La versión RGB*
218 209 137

PANTONE 617CVC

La versión RGB*
35 31 32

La versión RGB*
148 150 153

* La versión en RGB se utiliza para poder sacar los colores exactos para fondos,
títulos o textos en Power Point, o Word, al acceder al color, pulsando en " Más
colores..." y en la paleta de colores, pestaña "Personalizado"

SAS
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El logotipo de Servicio Andaluz de Salud puede ser usado de las siguientes formas.
Aunque se recomienda la versión A

Opción A

Opción B

Descarga aquí

Versión fondo oscuro

Logotipo
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El logotipo del Hospital presenta dos variantes distintas, una de ellas dedicada a los elementos
más formales o corporativos, y una marca principal destinada a su proyección mediatica en
elementos de comunicación tales como: Redes Sociales, Cartelería, Folletos Informativos, ...

Versión principal

Versión formal

Opción generica, formal y corporativa
Asistencia
Docencia
Investigación
Humanización

Descarga aquí

Versión fondo oscuro

Logotipo
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En base al criterio de colores, la unidad de comunicación ha creado distintas versiones del
logotipo que incluye el nombre del servicio o UGC así como la versión de redes
Puedes descargarlo aquí y sino encuentras el tuyo, solicitalo a la unidad de comunicación

Algunos ejemplos

UGC Cirugía General

Docencia

Unidad de Investigación
Opción generica, formal y corporativa
Asistencia
Docencia
Investigación
Humanización

Dípticos
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En términos generales es preferible que los folletos informativos se realizen en formato
díptico y no tríptico
Este es un modelo genérico cuya plantilla puede usarse tal y como está o como punto de
partida

Portada y contra

Título

Interior

Descarga aquí

Póster
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Carteles y Póster científicos
Este es un modelo ( en sus versiónes vertical y horizontal) genérico cuya plantilla puede
usarse tal y como está o como punto de partida

Carteles y Póster científicos
Este es un modelo ( en sus
versiónes vertical y horizontal)
genérico cuya plantilla puede
usarse tal y como está o como
punto de partida
en todo caso, es imprescindible
que contengan los logotipos del
hospital y el del servicio andaluz
de salud de forma visible y legible
y salvo en casos excepcionales en
la misma disposición de la
plantilla

Título

Título

Descarga aquí
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Documentos

http://juntadeandalucia.es/organismos/presidencia/areas/comunicacion-social/paginas/manual-identidad-corporativa.html

A la hora de realizar cualquier documento hemos de tener en cuenta la aplicación completa
de ambos elementos: "marca SAS" y "marca hospital".
La tipografía a usar según el Manual principal ( Junta de Andalucía) del que partimos es la
News Goht en distintas versiones, aunque en realidad se trata de una recomendación pues
no es una tipografía de uso libre
Por tanto recomendasmo Calibri, Arial, Tahoma... Letras legibles rectas y sin serifa
Marca principal

Descarga aquí

podemos sustituir el logo del Hospital por
la versión que incluye la UGC o servicio
específico

Documentos
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A la hora de realizar cualquier documento hemos de tener en cuenta la aplicación completa
de ambos elementos: "marca SAS" y "marca hospital".
La tipografía a usar según el Manual principal ( Junta de Andalucía) del que partimos es la
News Goht en distintas versiones, aunque en realidad se trata de una recomendación pues
no es una tipografía de uso libre
Por tanto recomendasmo Calibri, Arial, Tahoma... Letras legibles rectas y sin serifa
Marca formal

Descarga aquí

podemos sustituir el logo del Hospital por
la versión que incluye la UGC o servicio
específico

Documentos
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En términos generales los poster, presentaciones y folletos informativos deberán seguir reglas
muy similares
Poco a poco iremos incorpporando distintas plantillas que podrás descargar

Descarga aquí

podemos sustituir el logo del Hospital por
la versión que incluye la UGC o servicio
específico

Señalización
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Cualquier señal o cartel que indique la definición de un espacio o la dirección que hemos de
tomar para llegar a el ha de ir escrita en la fuente News Goth, versión negrita.
En todos los casos el texto irá justificado a la izquierda.
Siempre sobre fondo gris claro con
letra en gris oscuro.

Descarga aquí

Control de
Enfermería
Descarga aquí

Cuando se necesite indicar con flechas, sólamente se podrá usar esta flecha, que podra
ponerse en la direción que se necesite (siempre en una ángulo multiplo de 45º) y el tamaño
del ancho de la flecha no debe ser superior a la altura de la letra mayúscula de la frase escrita.
Descarga aquí

Eventos
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Para que respondan a un mismo criterio a la hora de realizar un evento, adecuándose a la correcta imagen
corporativa, es necesario que se cumpla un circuito previamente y sentar las bases y protocolos para la
recepción de solicitudes, aprobación, viabilidad y desarrollo y ejecución de las mismas

Jornadas y cursos
Por una parte están todas aquellas accciones formativas de carácter interno que precisan de recepción
aprobación a través de la Unidad de Formación Continuada cuya via de petición será a traves de
https://www.formacionsspa.es/gesforma-sspa/
Cuando esas Jornadas o cursos se plantean desde otros ámbitos se solicitará a traves de Fisevi aunque
tambien deberán respetar el código ético

Mesas informativas
Las mesas informativas organizadas por Asociaciones de Pacientes estarán sujetas a un protocolo de
actuación, previa solicitud con una semana de antelación al área de Participación Ciudadana
Las mesas informativas organizadas por profesionales del centro u otro tipo de entidades estarán sujetas
a un protocolo de actuación, previa solicitud con una semana de antelación
En caso de una mesa organizada por profesionales del centro la imagen que se muestre deberá estar en
sintonia con la imagen del hospital procurando que quede claro visualmente que es el hospital o la Unidad
tal, en concreto quien la organiza y no está organida por ningun laboratorio o entidad similar
En cualquier caso se solicitarán a través de la web

Obtención y creación de elementos audiovisuales

La demanda de grabaciones audiovisuales o reportaje fotográfico de carácter privado o personal, que se
quiera realizar en las instalaciones hospitalarias o centros del área, deberá ser comunicada de antemano
a la direccion de la unidad y la subdireccion el centro correspondiente.
Su aceptación facilitará la autorización previa necesaria para la entrada de los equipos y personas necesarias
para la producción audiovisual

Visitas

La visita, tanto de instituciones privadas como públicas, debe ser regulada para que obtenga el éxito
esperado y no obstaculice el buen funcionamiento y la marcha diaria del hospital.
Mostrar, tanto a la ciudadanía como a organismos oficiales o privados, qué hacemos y cómo lo hacemos
es otra forma de Comunicación.
Se podran solicitar a través de la web

Eventos
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Exposiciones

El hospital podrá albergar exposiciones que tengan que ver con la solidaridad, la muestra de las diferentes
patologías o la belleza de obras artísticas que puedan ser entendidas como terapia para pacientes y familiares.
El hospital podrá prestar sus servicios y espacios para la correcta realización de la exposición.
En ningún momento el centro se hará cargo de la seguridad de las obras, quedando ese capítulo en manos
de la persona o institución que realice la muestra.
La solicitud de una exposición deberá hacerse con un mes de antelación, mediante la web

Cesión de espacios para cine o acciones culturales
El Hospital podrá ceder espacios para filmar o realizar alguna actividad cultural siempre que:
El producto o actividad no genere discriminación o posicionamiento político, religioso o racial
La realización del mismo no interfiera en la actividad asistencial
En ningún caso esa actividad ha de suponer un coste para el Hospital y requiere de firma de contrato de .
exencion de responsabilidades.
Se podrá solicitar a través de la web

Colaboración social solidaria y altruista

Se hace necesario una sistema de canalización para la realización por parte de individios o entidades de
acciones solidarias, y sentar unas bases principales que por norma general han de tener estos acuerdos
1. El hospital no puede recibir dinero, cualquier donación tendrá que ser a traves de Fisevi
2. Las donaciones que se realicen , ya sean elementos o sufragación de obras o proyectos deben tener en
cuenta los principios de inclusión e igualdad y no podrán en ningún caso tener connotaciones religiosas,
políticas o raciales
3. en caso de que no se requiera un convenio de mayor grado, se requerira firma de contrato de exención
de responsabilidades.
Para solitar web
Recordamos:
Los el Hospital como institucion públicas, está sujetos al cumplimiento de un código ético en materia de
publicidad o promoción de organizaciones y entidades de carácter privado.

Es importante la creación de un contrato de exención de responsabilidades donde quede reflejado que la entidad conoce las normas
de obtención y punlicación de imagenes, asi como los riesgos que las personas que colaboren asumen
Revisar contrato de cesión derechos de imagen y facilitar el acceso al mismo a todos los profesionales del centro

