
 

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES

Ante todo le deseamos una pronta y satisfac-
toria recuperación de su hijo.

Este folleto ha sido elaborado con el objetivo 
de facilitar la estancia del RN en esta Unidad, 
así como la de ofrecerles toda la información ne-
cesaria con el único propósito de que sean más 
llevaderas la separación de su hijo y sus viven-
cias al lado del mismo.

El personal asistencial: pediatras, enfermeras 
y auxiliares de clínica le quedará muy agradeci-
do por su colaboración.

    información médica
El médico responsable de la Unidad Neonatal 

les informará sobre el estado del paciente ingre-
sado en las siguientes situaciones:
- Al ingreso una vez estabilizado.
- Diariamente a las 8,00 h., 12,30 h. y 10,30 h.
  Sábados, domingos y festivos, a las 12,30 h.
- A cualquier hora en caso de cambios evolutivos 
significativos.

    RECOMENDACIONES
Para mejorar la comunicación con Ud., le ro-

gamos nos facilite un teléfono de contacto para 
cubrir cualquier eventualidad.

Le aconsejamos en el momento del ingreso o lo 
antes posible, recoja los enseres personales del RN.

Si el paciente ingresa procedente del Servi-
cio de Urgencias, debe pasar por Admisión para 
proporcionar los datos de su filiación.

En caso de sobrecarga asistencial, podría-
mos no atenderle de inmediato, por lo que roga-
ríamos sepan disculpar la tardanza.

    horario de visitas
Mañanas: de 13,30 h. a 13,40 h.
Tardes: de 19,30 h. a 19,40 h.

Se permite la entrada de dos familiares por 
recién nacido.

También podrán visitar al RN en el momento 
del ingreso, una vez que se encuentre estabili-
zado y monitorizado.

Este horario podrá verse modificado por cau-
sas excepcionales de carácter asistencial.

    HORARIO DE LACTANCIA
9,00 h., 12,00 h., 15,00 h., 18,00 h., 21,00 h. y 
24,00 h.
Puede entrar la madre, el padre o ambos a cada 
toma. Nunca otro familiar.
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Bienvenid@

Nuestrocompromiso es

Su ingreso Su estancia
Le damos la bienvenida a nuestro Centro. Desde este momento, ponemos a su disposición 
todos los recursos sanitarios que tenemos para proporcionarle una atención de calidad 
dirigida a su rápido restablecimiento.

Para cualquier información que precise, no dude en contactar personalmente con nuestro 
Servicio de Atención al Paciente, situado en el Servicio de Admisión con acceso por la 
entrada principal del Hospital.

Disponemos de libros de sugerencias y reclamaciones a disposición de los usuarios. Están 
ubicados en el Servicio de Admisión.

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros. 

Respetar su personalidad, dignidad humana e intimidad sin que pueda existir discriminación por 
razón alguna.

Poner a su disposición todos los recursos sanitarios de que disponemos, con el fin de 
proporcionarle una atención de calidad que redunde en su pronto restablecimiento.

Garantizar la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso, en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal.

Facilitarle información sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas al tratamiento y permitirle 
la libre elección ante las alternativas presentadas.

Darle información en términos comprensibles, verbalmente y por escrito
Respetar su negativa al tratamiento, excepto en los supuestos legales establecidos.
Poner a su alcance las vías de reclamación y sugerencias, así como responder por escrito en los 

plazos establecidos.

Nuestro personal lleva una tarjeta 
identificativa con su nombre y su categoría 
profesional, con el fin de facilitarle la relación 
con los mismos.

Ellos le informarán de la utilización de la 
televisión, el teléfono y los timbres de 
comunicación con el control de enfermería 
que le atenderá durante su estancia.

Una vez que esté usted ingresado, no 
deberá abandonar nunca el Hospital sin 
previo aviso y autorización. 

Le recomendamos mantener cerrada la 
puerta de la habitación.

Ante cualquier duda sobre su dieta, deberá 
consultarlo con el personal de Enfermería de 
su planta. 

Durante el tiempo que dure la intervención, 
los familiares permanecerán en la 
habitación, donde se les localizará por 
teléfono para ser informados por el cirujano. 

El tiempo de estancia en la sala de 
reanimación postquirúrgica (sala de 
despertar) es muy variable. Sus familiares 
pueden esperar en la habitación, donde se 
les localizará en caso de necesidad. 

Las visitas del médico no tienen horario fijo 
establecido. Es el propio médico quien lo 
comunica a sus pacientes. 

El Hospital dispone de Cafetería situada en 
Sótano 1, en horario de 7.30 h. a 22.00 h. 

Le recordamos que está prohibido fumar 
en todo el recinto hospitalario. Algo que, sin 
duda, contribuirá a mejorar su salud y la de 
los demás.  

Desde el momento de su ingreso, usted se halla bajo el cuidado de Facultativos y personal de 
Enfermería del Centro, cuyas indicaciones deberá seguir con exactitud para conseguir una rápida 
recuperación. 

Lleve consigo su D.N.I.
En caso de estar asegurado, traiga la tarjeta de la 

Compañía a la que pertenece.
Evite traer y tener en la habitación objetos de valor 

(joyas, dinero, etc.) y si no fuera posible, entréguelos a su 
familia. En casos excepcionales, tendrá a su disposición 
la caja fuerte del Hospital (en horario de oficina) para 
depositar los objetos de valor que traiga cuando llegue al 
Centro. El Hospital sólo se responsabilizará de los que 
estén depositados en la caja fuerte.

Las prótesis (auditivas, lentillas, gafas, dentadura, 
etc…) deberá cuidarlas usted personalmente o su 
familia. 

No lleve maquillaje ni pintura de uñas al quirófano. 
No lleve anillos, cadenas, relojes, pulseras, pendientes, horquillas o cualquier otro material 

metálico que sea de quitar.
Debe quitarse también antes de ir al quirófano, si los tiene, dentadura postiza, gafas, audífono y 

cualquier prótesis que sea de quitar. 
Procure guardar las normas elementales de higiene personal. 

Documentos que debe aportar y recomendaciones:

Si va a ser intervenido/a quirúrgicamente, recuerde:
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