BIENVENIDA
AL HOSPITAL MATERNAL
DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA ARRIXACA

Esta información tiene el fin de orientarle y ayudarle a que conozca un poco mejor el
funcionamiento y los servicios que presta el Hospital Maternal.
.Durante su estancia, si algo le preocupa, POR FAVOR, pida que le aclaren sus dudas.
Si su familia desea información médica, comuníquelo (antes de las 9 de la mañana) en el
control de enfermería de la Unidad

TODOS LOS PROFESIONALES NOS ENCONTRAMOS A SU SERVICIO.
LE GARANTIZAMOS QUE LE SERÁN DISPENSADOS LOS CUIDADOS Y LA
ATENCIÓN SANITARIA QUE NECESITE DURANTE SU ESTANCIA.
Dispones de ésta y más información sobre tu
parto en la Arrixaca en la web
www.murciasalud.es/partonormal

¿DÓNDE ESTÁN LAS COSAS EN
EL HOSPITAL MATERNAL?

PLANTA UNIDAD
Partos
Quirófano Urgencias
‐1
Radiología Materno‐ Infantil
Urgencias Maternal
Admisión Materno‐Infantil
Consultas Externas Maternal:
• Prenatal
• Ginecología
• Oncología
• Esterilidad
0
• Patología del primer trimestre
• Ecografía
• Histeroscopias
• Citodiagnóstico.
Oficina de tramitación de nacimientos al Registro Civil

1
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3
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Hospitalización: Ginecología
Unidad Médica Materno Fetal
Unidad de Día Obstétrica
Hospitalización: Gestantes
Hospitalización: Maternidad
Hospitalización: Maternidad
Trabajadora social

NORMAS EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN
Para que todo funcione como es debido, todos necesitamos cumplir con ciertas normas.
Algunas de ellas le interesan directamente a usted o a las personas que le acompañan:
PARA SU SEGURIDAD:
• Cuando vaya a levantarse por primera vez o siempre que se lo indique la enfermera, solicite su ayuda.
• La mesa junto a la cama es para guardar objetos personales.
• Haga entrega de los objetos de valor a sus familiares. El personal no se hace responsable de los mismos.
• Si va a ausentarse de la Unidad, comuníquelo a la enfermera.
• Si necesita algo, toque el timbre que tiene en la cabecera de la cama
• Ante cualquier irregularidad o sugerencia, contacte con la Supervisora o el Jefe de Servicio de la Unidad.
• Por favor, abandone la habitación lo antes posible una vez que le haya dado el alta. Otra persona necesita su
cama.
DE HIGIENE:
• No se puede fumar en todo el recinto del Hospital. Ni en el interior de los edificios ni fuera de ellos.
• Los aseos y las camas de las habitaciones son sólo para las mujeres ingresadas. Hay otros aseos para uso público.
• No traiga alimentos a las habitaciones. El hospital le facilita los más adecuados a sus necesidades
• Pida que no le traigan flores mientras esté con nosotros. Provocan alergias y favorecen la transmisión de
infecciones.
DE ACOMPAÑAMIENTO:
• Cuando vaya a subir a su habitación, avisaremos a su acompañante para que la esté esperando allí cuando
llegue.
• Un acompañante puede permanecer con usted en la habitación durante las 24 horas del día.
• En horario de visita, desde la una de la tarde hasta las diez de la noche, pueden acompañarle dos personas.
• Al ingreso le daremos dos tarjetas que permiten el acceso de familiares. Por favor, devuélvalas cuando le den el
alta.

