UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

Hoja de información a familiares

Su familiar acaba de ser ingresado en un área del Hospital especialmente
dedicado a enfermos del corazón que necesitan vigilancia especial .

Está situada en la segunda planta, ala 1.

Tanto el personal como el material técnico de la Unidad de Cuidados Intermedios.
están especializados en el control y tratamiento de cualquier problema
cardiológico.

Ustedes pueden colaborar en esta labor y ayudar al más rápido restablecimiento
del enfermo. Por ello, les rogamos lean detenidamente estas normas y las sigan
fielmente:

1.-Tras el ingreso, no abandone el Hospital hasta que haya hablado con el
médico, que, además de darle su impresión inicial, puede necesitar de ustedes.

2.-Terminadas las rutinas de ingreso, el personal de enfermería les
conducirá a la cabecera del enfermo durante unos minutos y les informará de los
horarios de visita y otras informaciones.
Antes de irse No olviden darle su dirección y número de teléfono (en la
medida de lo posible 2 números que incluyan un tfno móvil).

3.- En la siguiente visita, pueden aportar las siguientes pertenencias del
enfermo:
*Cepillo y pasta de dientes.
*Máquina de afeitar si lo usa..
*Colonia y masaje, si lo usa.
*Periódicos o revistas si los desea.
*Radio portátil con auriculares si los desea.
*Pijama, bata y zapatillas.

INFORMACIÓN DEL MÉDICO A LOS FAMILIARES
La información relativa al estado del paciente se dará a la familia:
- En el momento del ingreso.
- Diariamente el horario de información a familiares será a las 13.30-14h
- Siempre que haya cambios clínicos relevantes.

VISITAS
- No es posible permanecer con el paciente en la unidad salvo en el horario de
visitas.

- El horario de visitas es de 12:30 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:00 horas.

- Sólo podrán permanecer en la unidad un máximo de dos familiares por enfermo.

- Les rogamos que sean muy cuidadosos durante la visita para mantener el
ambiente de tranquilidad que queremos ofrecer a los pacientes ingresados, por
ello es obligado hablar en voz baja, no fumar, no traer comida y mantener
apagados los teléfonos móviles.

- Puede ocurrir que un paciente precise atenciones especiales durante el horario
de visitas. En estos casos, las familias deben salir de la unidad hasta que se
resuelva el problema del paciente.

- No dude en consultar cualquier duda con el personal de la Unidad.

