CARDIOLOGIA 1ª Planta
Esta Planta es una Unidad de hospitalización de Cuidados Intermedios y
arritmias, donde se encuentran ingresados aquellos pacientes que sin precisar
una vigilancia intensiva, su cuadro clínico aconseja unas condiciones y unos
cuidados algo más exhaustivos que una planta de hospitalización convencional.
Por ello, aunque de forma general no se permite la estancia de familiares durante el ingreso del paciente, puede autorizarse la permanencia de un familiar
en la habitación del enfermo si las circunstancias lo permitiesen.
El Horario de visitas, la forma de ingreso del paciente, la espera de los familiares y las características de la información médica serán las mismas que las
referidas para los enfermos de la Unidad Coronaria, a excepción de la información médica diaria que no se realizarán los sábados y domingos ni días
festivos.

CARDIOLOGIA 2ª Planta
Esta Planta, al ser de hospitalización normal se regirá por las normas habituales existentes en el resto de plantas del Hospital.
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PACIENTES

UNIDAD CORONARIA
Su familiar se encuentra ingresado en la Unidad Coronaria del Servicio de
Cardiología por un proceso cardiovascular agudo que por su gravedad y/o
características precisa de unos cuidados específicos más intensivos.
Por esta necesidad de más cuidados y por la tranquilidad que precisan estos
pacientes, no se permitirá la estancia de ningún familiar durante su ingreso, a
excepción de los siguientes

HORARIOS DE VISITAS

9,30 a 10,30 horas
18,30 a 19,30 horas
NORMAS DE VISITA
Solamente se permitirán dos familiares por paciente ingresado durante el
horario establecido, pudiéndose turnar en ese tiempo aquellos familiares que lo deseen..

INGRESO DEL PACIENTE
Una vez producido el ingreso, dos familiares como máximo, deberán acudir al
Centro de Enfermería, situado dentro de la Unidad Coronaria, donde se les
indicarán, verbalmente y por escrito, las normas de funcionamiento y se les
podrá responder a las dudas o preguntas que tengan sobre las mismas.
Es conveniente que en dicho Centro de Enfermería indiquen un número de
teléfono de contacto, preferiblemente móvil, donde se les pueda localizar a
los efectos oportunos. Igualmente, deberán retirar a los enfermos aquellas
joyas u objetos de valor que tengan a su ingreso.

ESPERA DE LOS FAMILIARES
Los familiares de pacientes que deseen permanecer en el Hospital deberán
hacerlo en la zona habilitada para ello en la entrada principal o en la cercana
Residencia de familiares construida a tal efecto. Para cualquier información
sobre la misma contactar con el personal del punto de información de la entrada.
En caso de que se precise contactar en un momento determinado con algún
familiar por cualquier motivo, se les llamará por megafonía a estos lugares o a
los teléfonos de contacto que hayan dejado.

INFORMACIÓN MÉDICA
Cuando tenga lugar el ingreso del paciente, los familiares acudirán a la habitación de información situada en la 1ª Planta (ver Plano al dorso), para recibir la información clínica pertinente del facultativo correspondiente.
Diariamente se realizarán dos informaciones médicas, en la Planta Baja del
Hospital ( ver mapa al dorso), una a las 14,00 horas de la mañana y otra a las
19,30 horas de la tarde. Esta última solamente se dará a los familiares de los
pacientes que hayan presentado algún cambio relevante en su situación clínica.
Si el enfermo presentase un empeoramiento importante de su cuadro clínico o
se produjese alguna otra contingencia que lo aconsejase, se llamará a los familiares en el momento de producirse para comunicarle dicha situación. Esta
información tendrá lugar en la 1ª Planta (ver plano al dorso).
La información se realizará a los familiares más cercanos, los cuáles deberían
ser los mismos, siempre que sea posible, para que la información sufra la
menor distorsión posible.
En cada sesión de información clínica solamente podrán acudir un máximo de
dos familiares por paciente, siendo éstos los que se encargarán de transmitir la
información al resto de familiares.

