Contenido del texto

Acaba de ingresar en un Hospital
“Libre de humos”; si fuma, ahora es
un buen momento para dejarlo.
Para garantizar su cuidado en todo
momento, no debe salir de la Planta
sin avisar.
Si presenta dolor torácico o
malestar, no se automedique;
acuéstese y llame al timbre para que
sea atendido.

NO DUDE EN AVISARNOS ANTE
CUALQUIER CONTINGENCIA:
ESTAMOS AQUÍ PARA CUIDAR DE
USTED.
UTILICE EL TIMBRE.

Recomendaciones
durante su estancia
Solicite a su Enfermero/a toda la
información que precise, el se la
proporcionará.

Pueden llamarle por teléfono marcando
desde el exterior el número que le

indiquen en el control de enfermería.
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Le deseamos que su estancia
entre nosotros sea lo mas grata y corta
posible.
Está Vd. Ingresado/a en una
unidad de hospitalización, en la cual
prestamos cuidados a pacientes del
área de Cardiología, Hemodinámica y
Unidad de Arritmias.
Durante su estancia en nuestra
unidad será atendido, en todo momento,
por un equipo de profesionales
compuesto por Enfermeros/as y
Auxiliares de Enfermería, que serán los
encargados de proporcionarle los
cuidados e información que Vd.
necesite.
La Supervisora de Enfermería de
la unidad controla el buen
funcionamiento de la misma, si lo
precisa, solicite entrevistarse con ella,
en el turno de mañana.

La información y visita médica
la realizará su Médico por la mañana.
Se le informará previamente
sobre cualquier prueba que deba
realizarse y su preparación para la
misma.
El Hospital cuenta con una serie
de servicios que podrán ser de utilidad
durante su estancia: Servicio
Religioso, Biblioteca de Usuarios,
Interpretes., Información sobre
Registro de Voluntades Vitales
Anticipadas de Andalucía pregunte a
su Enfermero/a responsable como
acceder a ellos.
Prescinda de traer al Hospital
objetos de valor; si va a ser sometido
a alguna prueba, puede dejar sus
pertenencias a cargo de algún familiar
y si no es posible, el Hospital dispone
de una caja de seguridad. Recuerde
que el personal no es responsable de la
pérdida de objetos personales
durante su ausencia de la Unidad.

Unas sencillas normas
estancia confortable:

para

una

Utilice el timbre de llamada,
siempre que nos necesite; le
atenderemos lo antes posible.
Recuerde no está solo, hay mas
pacientes.
Respete el horario de visitas y
número de visitantes por paciente
(2).
Solo podrá permanecer con el
paciente un familiar desde las 9h. a
las 13h.
El médico informará al familiar que
se encuentre acompañando al
paciente durante el pase de planta.
La hora de
información
médica es a
partir de las
13 h. en la
Sala
de
Sesiones
Clínicas
Colabore en mantener el orden y la
limpieza en su habitación. No deberá traer objetos mobiliarios de su
casa TV, sillas, etc…).
Evitar el exceso de ruidos nos,
beneficia a todos.

