ESTANCIA EN UN CENTRO DE LA XXI DE SANTIAGO
Durante su estancia será atendido por un equipo de
profesionales altamente formados y cualificados
que estarán a su disposición durante todo su
proceso. Seguir sus indicaciones es imprescindible
para conseguir su mejoría.

Clasificación
Categorías:
Público, Ciudadanía, Profesionales
Temas, Oferta asistencial, Asistencia

DURANTE SU ESTANCIA
l

Su médico lo informará sobre su evolución en el lugar y horario establecido en la planta.
l
El personal de enfermería le proporcionará los cuidados necesarios para su recuperación. Dispone de un
timbre de llamada para su atención, en la cabecera de la cama.
l
La dieta le será indicada por su médico en las órdenes de tratamiento y en relación con su estado de salud.
l
Se le facilitará la ropa de cama, pijama o camisón, toallas y jabones para su aseo.
RECUERDE
l

Traer bata, zapatillas, cepillo de dientes y pasta dental o lo que usted necesite para la sua higiene personal.
Si es portador de alguna protesis guárdela lugar idóneo y contrlolado para no extraviarla porque el Hospital
no se hará cargo de su pérdida.
HABITACIÓN
l

l

Las habitaciones disponen de televisión que funciona con tarjetas que puede adquirir en las máquinas
expendedoras.
l
Existe un sillón para cada cama de hospitalización.
l
No introduzca ningún tipo de mobiliario y respete la ubicación y orden del mismo.
l
Por razones de higiene no está permito traer flores ni plantas.
RECOMENDACIONES
l

Asegurese de que lleva la pulsera de identificación en todo momento para que el perosal pueda comprobar
su identidad antes de la realización de cualquier procedimiento. Por su seguridad no la retire hasta que
abandone el recinto hospitalario.
l
Procure hablar en voz baja en todo el recinto hospitalario, el fin de lograr un ambiente agradable para los
enfermos.
l
Procure mantener bajo el volumen de los aparatos de radio y TV para facilitar el adecuado descanso de su
acompañante.
l
Para disfrutar de una estancia más cómoda y agradable, intente mantener ordenada y despejada su
habitación.
l
Colabore con el personal sanitario manteniendo despejadas las zonas de paso.
l
Al salir de su habitación, es conveniente que se proteja con bata, evitando pasear en ropa de cama.
l
El centro no se hace responsable del deterioro o pérdida de sus objetos personales, por lo que es
conveniente que los entregue a sus familiares o al servicio de seguridad.
l
Se tiene que ausentarse de la unidad comuníquelo al personal de enfermería ya que puede coincidir con la
administración de medicación o la realización de alguna prueba diagnóstica.
l
Cuando el personal precise proteger la intimidad de los pacientes, invitará a los acompañantes a que salgan
un momento de la habitación.
COMIDAS
La alimentación forma parte de su tratamiento por lo que no debe consumir alimentos o bebidas que no sean
proporcionadas por el centro.
Las comidas serán servidas en el horariode:
l

Almuerzo: 8.15-9.00 horas.
Comida: 12.45-13.45 horas.
l
Merienda: 16.30-17.00 horas.
l
Cena: 19.45- 20.15 horas.
VISITAS
l

Puede recibir la visita de sus familiares y amistades. Recuerde que en su habitación sólo puede tener dos
visitas con usted.
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