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La unidad está compuesta por dos salas
de hospitalización, situados en la
segunda planta del hospital infantil,
además de los espacios compartidos en
las consultas externas del hospital.
Si su hija/o precisa ser hospitalizado
para tratamiento médico o quirúrgico,
podrá estar ingresado en cualquiera de
las dos plantas, puesto que el personal
que le va a atender pertenece a la
misma unidad y está específicamente
formado para atenderla/o.
Ambas plantas cuentan con habitaciones
habilitadas para dos pacientes, con
cuarto de baño para uso exclusivo de los
niños.
Los cuartos de baño para uso de los
familiares están en el hall de cada planta
y dispondrán de una llave que estará
ubicada cerca del control de enfermería.

Cada niño podrá estar acompañado por
un adulto que dispondrá de un sofá
cama para facilitar su estancia.
Al acompañante le facilitaremos la
comida durante la estancia para que
pueda estar en todo momento con el
niño.
En las habitaciones dispondrán de una
televisión de uso individual, cuyo
mantenimiento corresponde a una
empresa externa al hospital.
Durante la estancia en la unidad, el
personal de planta controlará el estado
de su hija/o.
Al tratarse de una unidad que se ocupa
fundamentalmente
de
procesos
quirúrgicos, haremos especial hincapié
en la valoración y el tratamiento del
dolor y la ansiedad de los niños, para
que su estancia sea lo más cómoda
posible. Por ello controlaremos la
presencia de dolor como la de cualquier
otra
constante
(tensión,
pulso,
temperatura, etc…), ya que disponemos
de
herramientas
y
protocolos
específicos para su detección y
tratamiento.

Les agradecemos que respeten las
horas de sueño, puesto que el
descanso es una parte fundamental
para
el
tratamiento
y
la
recuperación de su hija/o. Para ello,
les sugerimos que no circulen por
los pasillos ni hablen por teléfono en
las horas de la siesta y las
nocturnas, así como que adecúen la
iluminación y el volumen de los
televisores
para
favorecer
el
descanso de los niños y de sus
familiares.
El equipo de Cirugía Pediátrica les
desea que su estancia sea lo más
breve y cómoda posible. No duden
en consultar cualquier duda con el
personal de la planta. Estamos a su
entera disposición

para ofrecer unos servicios
sanitarios de la máxima calidad y
adecuarlos a las necesidades y
expectativas de nuestros
usuarios/as.
Por tanto puedes ayudarnos
realizando una encuesta a través de
las pantallas de la habitación, es
anónima y te llevará muy poco
tiempo realizarla.
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