














Toda la comida que necesito, me

la dan aquí. 

Así que no me traigas nada de
casa o de la calle. 

Hay que mantener la
habitación 
en orden. 







Respetar las horas de sueño. 
(Es importante para los niños) 
La cama y la manta son sólo

para los niños. 

El horario de la Televisión es de
8 de la mañana a 12 de la noche.





No vengáis todos juntos a
visitarme. 

Así no habrá días en los que me
encuentre solo. A los menores,

sólo se les permite la entrada en
casos especiales. 







Anexo para los padres/familiares.

- Su hija/o va a estar ingresado en la unidad de cirugía 
pediátrica. Durante su estancia quedará bajo el cuidado y la 
supervisión de las Enfermeras y Técnicos de Cuidados (TCAES) 
de la unidad. Ellas serán las encargadas de velar por el 
bienestar de su hija/o. Para ello, valorarán, entre otras cosas,  la
presencia de dolor, tanto a su llegada, como en cada turno, y le 
administrarán la analgesia prescrita conforme la presencia y la
evolución del dolor.
- En la habitación existe un botón de llamada. Si necesita 
cualquier cosa, avísenos mediante el botón. 
- Si su hija/o precisase suero o medicación intravenosa, se le 
administrará mediante una bomba infusora, que controla el 
flujo y la cantidad de suero que le administramos. No es 
necesario que estén pendientes del suero, porque la máquina 
avisará cuando se acabe. Cuando la máquina emita algún 
sonido, avísenos pulsando el timbre de la habitación. Es muy 
importante que no intenten manipular la bomba de infusión del 
suero.
- El cuarto de baño es de uso exclusivo para los niños. Los aseos 
de familiares están en el hall de la planta y la llave está colgada
delante del estar de las enfermeras.
- Solo se permite la visita de dos familiares en simultáneo. Es 
preferible que no traigan menores a visitar a los pacientes, para
evitar contagios.
- Los niños disponen de una tv de uso individual que funciona 
previo pago. El personal de la planta es ajeno completamente al 
funcionamiento y mantenimiento de los mismos. Les rogamos 
que hagan un uso responsable de las tv y respeten el descanso de
los pacientes.


