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Unidad de hospitalización a domicilio.

Unidade de hospitalización a domicilio

La hospitalización a domicilio (HADO), se define como
alternativa asistencial capaz de realizar en el domicilio
procedimientos y cuidados similares a los dispensados en el
hospital, durante un periodo de tiempo limitado, a pacientes
que, de forma voluntaria, aceptan su ingreso en esta modalidad
asistencial.

A hospitalización a domicilio (HADO) , defínese como unha
alternativa asistencial capaz de realizar no domicilio
procedementos e coidados similares aos dispensados no
hospital, durante un periodo de tempo limitado, a pacientes
que, de maneira voluntaria, aceptan o seu ingreso nesta
modalidade asistencial.

La visita del personal médico y de enfermería se realiza de
manera programada, de lunes a viernes, en horario de mañana y
tarde.

A visita do persoal médico e de enfermería realízase de maneira
programada, de luns a venres, en horario de mañá e tarde.

HORARIO DE ATENCIÓN EN SU DOMICILIO
Mientras usted permanezca ingresado en el Servicio de HADO,
podrá contactar con nosotros de la siguiente manera:

HORARIO DE ATENCIÓN NO SEU DOMICILIO
Mentres vostede permaneza ingresado no Servizo de HADO,
poderá contactar connosco da seguinte maneira:

-Lunes a Viernes de 8h a 20h

-Luns a Venres de 8h a 20h

TLF: 620 268 034

TLF: 620 268 034

Si al llamar no recibe respuesta, insista ya que podemos estar
fuera de cobertura.

Se ao chamar non recibe resposta, insista xa que podemos estar
fóra de cobertura.

-Todos los días de 20h a 8h, fines de semana y festivos,

-Tódolos días de 20h a 8h, fins de semana e festivos,

TLF: 061

TLF: 061

Avise a su médico y enfermera de Atención Primaria, mediante
cita telefónica, de que está ingresado en HADO.

Avise ao seu médico e enfermeira de Atención Primaria,
mediante cita telefónica, de que está ingresado en HADO.

Las visitas se realizarán de manera programada, previo contacto,
de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.

As visitas realizaranse de maneira programada, previo contacto,
de luns a venres, en horario de mañá e tarde.

