En función del estado del paciente, el médico
puede indicar a la familia horarios adicionales
para facilitarles nueva información.

Visitas en UCIP
La UCI Pediátrica y Neonatal es una unidad
abierta para los padres que pueden acceder
libremente, tras pedir permiso al personal de la
unidad, siempre que lo permitan las
condiciones de la sala, desde las 12:00 a las
22:00 horas. El resto de familiares pueden ver
a los niños a través de las ventanas de la
unidad a las 13:00 y a las 19:00 horas.

Desde nuestros orígenes
estamos al servicio de la vida
cuidando especialmente
la de los más pequeños
En la visita a los niños ingresados es
importante realizar previamente una correcta
higiene de manos, bien mediante lavado de las
mismas o mediante aplicación de solución
hidroalcohólica. El personal sanitario de la
Unidad le indicará las normas específicas a
seguir en cuanto a indumentaria, contacto con
los pacientes, etc.
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Taller de Lactancia
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Como elemento diferencial de nuestro Hospital,
tenemos a disposición de las recientes mamás
un taller de lactancia materna, ubicado en la 3ª
planta, enfrente de nidos. El horario es de
12:00 a 13:00 horas (excepto fines de semana
y festivos) y está dirigido por personal de
enfermería.
En el caso de lactancia artificial, las madres y/o
padres de los bebés ingresados en Neonatos
podrán entrar en la Unidad para dar los
biberones de las 12:00 y las 18:00 horas según
criterio médico.

Unidad de Neonatología
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Cuando ingresa un bebé en la unidad, entrará
un familiar (preferentemente el padre o la
madre) para recibir información del pediatra y
del funcionamiento de la unidad.
Mientras dura el ingreso, la información
médica sobre el estado de los bebés se facilita
de 11:30 a 12:00 horas.
Los padres pueden acceder a la unidad
libremente, tras pedir permiso al personal, en
horario de 12:00 a 22:00 horas. Los demás
familiares disponen de un horario de apertura
de cortinas para poder ver a los bebés
ingresados a través de las ventanas.

Horarios de apertura
Mañana: De 11:30 a 12:00 horas
De 16:00 a 16:30 horas
Tarde:
De 19:00 a 19:30 horas

Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP)
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El Hospital está dotado de dos unidades de
Cuidados Intensivos, una para pacientes
adultos y otra para pacientes pediátricos o
neonatales (UCIP).
Si un paciente previamente ingresado en una
habitación necesita ser ingresado en CIP,
deberá desocupar y dejar libre para otro
paciente la habitación que ocupaba hasta ese
momento. Una vez se produzca el alta de la
unidad, si lo precisa, le será asignada una
nueva habitación.

Es importante realizar una correcta higiene de
manos antes de tocar a los bebés.
Para favorecer la intimidad de las mujeres,
únicamente pueden acceder al Taller las
madres con sus bebés.
Si tiene alguna duda consulte con el personal
del Servicio de Neonatología.

Las informaciones sobre el estado del paciente
ingresado en la CIP serán efectuadas por el
médico responsable. Dadas las características
especiales de esta área, es necesario
organizar las horas de información para que no
interfieran con la actividad realizada y la
asistencia a los pacientes ingresados. Por ello,
con carácter general, se dará información de
13:00 a 13:30 horas.

