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Informes médicos de su tratamiento actual. 
Listado de medicación: Traiga al Hospital un listado de
la medicación que toma en su domicilio y entrégueselo
a su médico o personal de enfermería. Una vez
valorada, se decidirá si la continúa o debe modificarse.
En cualquier caso nunca tome medicación por su
cuenta.
Información sobre alergias, si las padece.
Bolsa de aseo, con cepillo y pasta de dientes, peine,
espuma de afeitar...
Bata y zapatillas. Por su seguridad, le recomendamos la
utilización de zapatillas cerradas, debe evitar las
abiertas.
Si los utiliza: lentes, audífonos y prótesis dentales.

Bienvenido a la Unidad de Cirugía y Digestivo, ubicado en
la vela B de la 1ª planta del Hospital Álvaro Cunqueiro
(HAC).
El personal de la unidad les desea una pronta
recuperación.

Al ingreso es necesario traer:

El paciente solo debe tomar los alimentos que le sirvan
en el centro. Comer fuera de los horarios y del menú
establecido por su médico puede ser perjudicial para su
salud. Es importante que sus visitas no le traigan alimentos,
ni consuma productos de las máquinas expendedoras sin
autorización. 

¿Qué necesita traer?

Alimentación
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Horarios de las comidas:

8:30 - 9:30: Desayuno
12:30 - 13:30: Comida
16:30 - 17:30: Merienda
20:30 - 21:30: Cena



Si lo desea podrá traer auriculares para la TV.
Preservar la intimidad de los demás pacientes.
Ser respetuoso con los demás pacientes y con el
personal.
Mantener el orden de la habitación; evite acumular
revistas, periódicos u otros objetos.
La cama es de uso exclusivo del paciente, así como el
baño de la habitación.
Si necesita algo debe llamar al timbre.
Los pacientes ingresados deben permanecer siempre en
la planta en la que están hospitalizados.
Los cambios de turno dentro de la unidad (8-15-22
horas) son necesarios para garantizar los cuidados, por
eso evite interrupciones innecesarias en ese horario, así
como durante el reparto de la medicación.
Está estrictamente prohibido fumar en cualquier parte
del recinto hospitalario.

Recuerde que el Hospital es de todos, debemos respetar
unas normas básicas de convivencia:

Como paciente tiene el derecho de estar acompañado por
una persona de su elección, *salvo situaciones especiales en
las que deberá seguir las instrucciones dadas en ese
momento.

Además, puede recibir la visita de sus allegados, recuerde
que en la habitación sólo puede tener a dos visitas con
usted.

Normas de convivencia

Visitas
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Todas estas normas podrán ser modificadas en
determinadas situaciones sanitarias.



Para su aseo personal le facilitaremos pijama o camisón y
toallas. Mantenga una buena higiene personal.

Lávese las manos con frecuencia y recuerde a sus visitas que
hagan lo mismo. Utilice los dispensadores de soluciones para
higiene de manos disponibles, como mínimo a la entrada y
salida de la habitación.

Utilice el 986 811 100 para llamar a la habitación que desea a
través de los operadores de la centralita.

Para conectar directamente marque:
986 811 100 + VHHHC
V= número de la Vela
HHH= número de la habitación
C = número de la cama

A cada vela le corresponde un número:
VELA A=1, B=2, C=3, D=4, E =5, F=6

Por ejemplo, la extensión de la Vela B, habitación 109, cama 1
es: 21091

Higiene personal

Contactar con las
habitaciones
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Información clínica7  

No se facilitará información telefónica, salvo situaciones
excepcionales, bajo criterio facultativo.

Para garantizar su derecho a la confidencialidad, su
información clínica solamente se le facilitará a usted o a la
persona que designe.
Deben respetar el horario establecido para recibir la
información.

Digestivo: 13:30 horas en el despacho médico de la 1ª A.
Cirugía: durante el pase de visita, habitualmente entre las 8-
9 horas.

Consentimiento
informado8  

Durante su estancia puede ser necesaria la práctica de
pruebas o exploraciones. El médico le informará de la
necesidad de su realización y los riesgos inherentes a las
mismas. Usted deberá formalizar su autorización, firmando
el documento de Consentimiento Informado.

Pregúntele al médico todas sus dudas para que tenga una
información completa y adecuada que le permita tomar la
decisión que considere más oportuna.



Para ver la televisión en las habitaciones es necesario adquirir
una tarjeta prepago.
Las máquinas expendedoras están situadas en todas las
plantas de hospitalización, al lado de los ascensores de
público (excepto las de psiquiatría y pediatría).

La tarjeta se puede cargar con 10 o 20 euros. El saldo que no
se gaste durante la estancia se devuelve en las máquinas
situadas en la planta 0, próximas a los ascensores de público
en las velas A, C y E.

El acceso a la WIFI de cortesía se concede solamente a
pacientes de larga estancia.

Si este es su caso, solicite el acceso a la supervisora de la
planta.

Máquinas de tarjetas
de televisión e Internet9  

10  Alta hospitalaria
Su médico decidirá cuando le dan el alta hospitalaria.

Si por algún motivo desea abandonar el hospital en contra del
criterio de su médico, deberá firmar el documento de Alta
Voluntaria.

El día del alta recibirá un informe de todo su proceso y del
tratamiento que debe seguir si fuera preciso.
Por favor, lea detenidamente el informe y pregunte las dudas
que pueda tener.

Tras su alta, la enfermera de su centro de salud contactará
telefónicamente con usted en un plazo de 72 horas, para
interesarse por su estado.

Si necesita una revisión del especialista, le facilitarán la cita
para que acuda a la consulta del hospital.



Sugerencias y
reclamaciones

Servicio de atención al usuario Planta 0,
letra B.
Horario: 9:30- 14:00 horas.
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