Información

Horario y

para las

Contacto

familias

De Lunes a Viernes
(excepto festivos)

De 08:00h a 15:00h

Teléfonos:
Hospital de día Oncológico:

986 21 71 36

Muchas Gracias

Hospital de día Médico:

por su

986 21 71 35

colaboración

Hospital de Día
Unidad de Calidad de
Cuidados

Tríptico Acogida HdD Pediátrico
cas_Ed00_19012017.
Hospital de Día Pediátrico

Pediátrico
Cód. SERGAS: 093454

Funcionamiento
Presentación
El Hospital de Día Pediátrico se encuentra situado
en la Planta -1 del Hospital Álvaro Cunqueiro en el
Bloque C1 “Consultas de Pediatría”.
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Acceso desde la calle

Cuenta con:
◦ Dos Unidades de Tratamiento:
- Hospital de Día Oncológico (1)
- Hospital de Día Médico (2)
◦ Una única Sala de Espera (3)
◦ Un baño – vestuario con cambia bebés.
En ambas unidades de tratamiento el niñ@ puede
estar en todo momento con un acompañante.

◦ Debido a las características de los pacientes
que se tratan en esta unidad si algún niño o
acompañante está con un proceso febril deberá
comunicarlo.

Otra información
de interés

◦ Comunique al personal de enfermería su
llegada, pues no disponemos de lector de tarjeta.
◦ Si por alguna razón su hijo prefiere
permanecer tumbado, háganoslo saber.
Intentaremos facilitarlo.
◦ Los pacientes serán atendidos en cada unidad
de tratamiento según la hora de cita, excepto en
situaciones especiales que serán valoradas por
el personal.
◦ Los niños deben venir con ropa cómoda, para
facilitar las técnicas de enfermería que necesite
realizar.
◦ Si trae carrito de bebé
agradecemos
que
lo
aparque siempre en la sala
de espera, de manera que
no interrumpa el paso.

Nuestra prioridad es la salud y el
bienestar de su hij@, por lo tanto no
dude en consultarnos cualquier duda
que tenga a este respecto.

◦ Solicite al personal de
enfermería la clave Wi-fi,
disponible para pacientes
del servicio.

◦ Se permite el acceso con aparatos tipo consola,
tableta, aparatos de música, etc, de pequeño
tamaño.

