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A su llegada al hospital, tomarán los datos de su hijo/a para 
registrarlo/la en Urgencias. 

En admisión le asignarán un código y se le entregará una 
pulsera identificativa para verificar los datos de su hijo/a. 

 
 
 

Sala de clasificación 
o triaje  Su hijo/a será atendido  por  una 

e nfe r m e ro / a , l o va l o ra rá 
inicialmente y le indicará la actitud a seguir en función del grado de Urgencia, 
especialidad por la que será atendido/a y la ubicación dentro del Servicio 
de Urgencias. 
Los pacientes son clasificados en 5 grupos en función de la edad, datos 
clínicos, antecedentes personales y de la primera valoración de enfermería. 
El orden por el que son atendidos en Urgencias no corresponde al orden 
de llegada. 

En el caso que presente un traumatismo o herida será valorado por 
enfermería, qué tras descubrir la herida, hará una valoración de la gravedad 
y derivará al área de atención de cirugía. 

 
 
 

Sala de espera 
Permanezcan un máximo de dos acompañantes por paciente. 

El tiempo de espera es variable en función de la gravedad y el número 
de pacientes que coinciden a la misma hora. Por favor, tenga paciencia, 
es nuestra intención atenderlos lo antes posible. 

Si durante la espera su hijo/a presenta dolor, empeoramiento de los 
síntomas o algún cambio en su evolución, consulte al personal de 
enfermería. 



médica 

sillones 

Técnicas y pruebas 
Tras ser valorado en consulta puede ser necesaria la realización 
de técnicas y pruebas complementarias. El tiempo de espera, 
será variable en función de la demanda y el tipo de prueba a 
realizar. 

 
 

Consultas atención 
A las Consultas pasaran dos personas, los padres 
o las personas que tengan más datos sobre el 
niño y la enfermedad actual. 

Si su hijo presenta una herida o traumatismo será valorado en consulta 
de cirugía por enfermería que podrá aplicar el tratamiento que 
precise. En caso de que el personal de enfermería lo considere, avisará 
al especialista para valorar la complejidad, es posible que este no 
lo atienda inmediatamente, ya que puede estar realizando otro 
procedimiento Urgente. 

Una vez finalizada la atención se le proporcionará un informe clínico. 
Léalo y si tiene alguna duda sobre los cuidados o el tratamiento 
consúltenos. 

 

Salas observación de 
Durante la estancia en urgencias su hijo/a 
puede necesitar un periodo de observación, 

se puede realizar en la sala de espera o en la sala de Observación de 
sillones. 

En caso de Sala de Observación de sillones estará un solo acompañante, 
que se podrá intercambiar por otro en caso necesario y previa 
comunicación a enfermería. 

El tiempo de observación y/o tratamiento es variable en función de la 
evolución de su hijo/a. Durante este tiempo será evaluado periódicamente 
hasta decidir la actitud definitiva. No se puede comer ni beber en esta 
zona, sólo los pacientes por indicación de enfermería o médica. 



Recomendaciones 
 
 
 

Informe a los profesionales sanitarios si su hijo/a tiene alergias a 
medicamentos, alimentos o algún producto sanitario, antecedentes  previos o  
si toma algún tipo de tratamiento. Es necesario una información completa. 

Sepa quien son los referentes en la atención a su hijo y pregúntele si tiene  
alguna duda. Si su hijo/a precisa algún procedimiento, se le pedirá 
consentimiento. 

Consulte al personal sanitario antes de administrar alimentos o 
medicamentos ya que pueden interferir en el tratamiento. 

La información sobre el paciente se proporcionará al padre, madre o tutor, si  
no es posible comuníquelo. En ningún caso se proporcionará información por 
teléfono. 

Se recuerda la importancia  de cumplimiento  de medidas  de higiene 
(lavado de manos, evitar transmisión de enfermedades respiratoria…) 

Por favor, use el teléfono sólo en el exterior, su uso puede interferir en 
dispositivos electrónicos. 

No permanezca en los pasillos, use la sala de espera 

Colabore con el personal y respete las normas. Ayude a crear un ambiente 
agradable. 

Si necesita justificante de la atención puede solicitarlo en el Servicio de 
Admisión. 

Su opinión nos ayuda a mejorar. En la entrada de la Unidad podrá encontrar 
un buzón donde depositar sus recomendaciones y sugerencias. 

Disponemos de hojas de reclamaciones. 

En las salas de espera tiene a su disposición la Carta de Derechos y Deberes 
y   Derechos  ARCO (Ley de protección de datos) 

El Servicio dispone de un aseo exclusivo para padres y otro para niños. 
Por favor respete esta norma por el bien de todos. 

Puede rellenar la Encuesta de satisfacción, su opinión 

nos ayuda a mejorar 
https://encuestashuvr.es/index.php/841417?lang=es 

MucHAS GRACIAs por su colABORACIÓN 


