HOSPITAL DE DÍA CLÍNICO PEDIÁTRICO

INFORMACIÓN AL PACIENTE
¡Bienvenido al Hospital de Día Clínico Pediátrico!
Nuestra misión es ofrecer una asistencia de calidad y segura y para ello contamos con instalaciones
confortables, medios técnicos adecuados y personal médico y de enfermería preparado para ayudarle en
sus necesidades. Está ubicado en el 3er piso.
La información aquí contenida lo ayudará en este primer día de su tratamiento, y para los días
posteriores.
Horarios y funcionamiento
El Hospital de Día funciona de 8:30 a 17, de lunes a viernes. El teléfono de la gestora administrativa es
(0230)-4482401 y del Hospital de Día es (0230)-4482688.
Para que su hijo pueda ser atendido debe estar previamente citado, es decir, es imprescindible que su
médico haya solicitado día y hora y que, además haya firmado su Orden de Tratamiento.
Habitualmente su tratamiento se efectuará un día distinto al de la consulta con su médico. Es nuestra
intención no hacerle esperar ese día más de media hora desde su hora de citación hasta su atención en
la planta. Pero, si fuese necesario administrar el tratamiento el mismo día de su consulta, tenga en cuenta
siempre que el tiempo que transcurrirá desde que su médico da la Orden de Tratamiento en la Consulta
hasta que llega su medicación a la planta será aproximadamente de 2 horas.
Lo primero que debe hacer siempre es concurrir a la Recepción (ubicada en el 3er. piso), donde será
recibido por los gestores del área. Ellos lo recepcionarán, lo identificarán y le dará aviso al personal de
Enfermería de Hospital de Día Pediátrico e indicarán cuándo podrá ingresar al mismo. Allí será atendido
por el personal de enfermería y los médicos del área, según las indicaciones del médico tratante.
Su hijo acude a esta Unidad para recibir un tratamiento o procedimiento específico por su enfermedad o
para recuperarse tras alguna prueba diagnóstica o terapéutica. Es obligatoria la presencia de un adulto
responsable que acompañe al niño y sólo se permitirá dentro del Hospital de Día la presencia de un
acompañante por paciente; en caso de concurrir ambos padres y/o hermanos, deberán esperar en la sala
de espera general, dado que el sector es compartido por varios pacientes.
Es necesario para su conocimiento:








Ingresará el niño citado y un adulto.
Se recomienda traer la menor cantidad de objetos y ropa. No traer objetos de valor y conservar
consigo dinero y documentos.
Cochecitos y sillas de ruedas quedarán fuera del hospital de día, con la vigilancia.
No pueden ingresar alimentos ni bebidas.
Sólo se ofrecerán colaciones (ya no se entregarán las bandejas con comida).
No olvide pedir al médico la orden y volver a pasar por la Recepción de Hospital de Día Pediátrico
antes de marcharse, para organizar su próxima cita en caso que fuera necesario.
Rogamos además que en caso de no poder concurrir a la cita por razones personales o de otra
índole se comunique telefónicamente a los números mencionados arriba para poder liberar el
turno y asignarle uno nuevo.

Cualquier duda, estamos a su disposición.
Equipo del Hospital de Día Clínico Pediátrico

