
Paseo de la Victoria, s/n
14004 Córdoba

Teléfono: 957 420 666
Fax: 902 998 219

CITA CONSULTA:
957 420 666 (ext. 2600)

647 455 129

Ahora más cerca de tí
Siguenos en las redes sociales

@HCRCordoba

Facebook.com/HospitalCRCordoba

www.hospitalcruzrojacordoba.es

@HCRCordoba

Facebook.com/HospitalCRCordoba

www.hospitalcruzrojacordoba.es

Humanidad  Imparcialidad  Neutralidad  Independencia  Voluntariado  Unidad  Universalidad

Cada vez más cerca de las personas

www.hospitalcruzrojacordoba.eswww.hospitalcruzrojacordoba.es

UNIDAD

DE NEONATOLOGÍA

INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

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.

Se permitirá el acceso a la Unidad para la lac-

tancia (materna o artificial) a demanda.

Se permitirá la entrada a los padres cuando lo

requieran, si así lo permite el funcionamiento de

la Unidad.

La entrada del resto de familiares se esta-

blecerá en el siguiente horario:

Mañanas: de 13:30 a 13:40
Tardes: de 19:30 a 19:40

Este horario podrá verse modificado por cau-

sas excepcionales de carácter asistencial.

Se permitirá la entrada a dos familiares por

Recién Nacido.

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.

+ INFORMACIÓN MÉDICA

+ RECOMENDACIONES

El médico responsable de la Unidad Neonatal
les informará sobre el estado de su hijo ingre-
sado en las siguientes situaciones:

-Al ingreso una vez estabilizado.

- Se informará a los padres diariamente una vez
evaluado.

- A cualquier hora en caso de cambios evolutivos
significativos.

+ HORARIO DE VISITAS

+ LACTANCIA


