
HOJA INFORMATIVA

El personal que les atiende está a su servicio para todo 
aquello que necesiten. Sean conscientes de que no 
están solos.
En el momento del ingreso se les explicará el uso de 
todas las instalaciones, luz, aseos, etc.
En el cabezal de su cama se encuentra un pulsador de 
llamada.
El horario de visitas es de 15,30 horas a 19,30 h. 
Durante este horario no se permite la permanencia en 
la habitación de más de 2 familiares  por paciente. 
El resto del tiempo, y siempre bajo la valoración de la 
enfermero/a, podrá estar acompañado por un solo 
familiar.
Mantenga un tono de voz bajo al igual que el volumen 
del televisor, pues aunque nuestro familiar se 
encuentre bien, puede que este molestando a otros. 
Respetemos a los demás.
Cuando estén pasando Visita / curas,  se ruega salir de 
la habitación al acompañante y permanecer en las 
zonas de espera.
El horario para pasar llamadas de teléfono del exterior 
es de 15 a 19 horas.
La información sobre la evolución del paciente le será
dada por el médico en el horario que le indicará el 
enfermero/a.
Una vez recibida el alta médica se ruega, a la mayor 
brevedad posible, deje libre la habitación. GRACIAS.
Si tiene alguna necesidad o queja, háganoslo saber, 
intentaremos ayudarle.
SE LE RECUERDA que es conveniente que se retire 
todos los objetos de valor. Facilita nuestro trabajo y su 
comodidad. 

GRACIAS Y BUENA ESTANCIA

FULL INFORMATIU

El personal que els atén està al seu servici per a tot allò 
que necessiten. Siguin conscients que no estan sols.
En el moment de l´ingrés se´ls explicarà l´ús de totes 
les instal·lacions, llum, lavabos, etc…
En el capçal del seu llit es troba un polsador de 
cridada.
L´horari de visites és de 15,30 hores a 19,30 h. Durant 
eixe horari no es permet la permanència en l´habitació
de més de 2 familiars per pacient.
La resta del temps, i sempre amb la valoració de 
l´infermer o infermera, podrà estar acompanyat per un 
únic familiar.
Mantinga un to de veu baix, igual que el volum del 
televisor, perquè encara que el nostre familiar es trobe
bé, potser molestarà algun altre. Respectem-nos tots.
Mentre estiguen passant visita o cures, es demana a 
l´acompanyant eixir de l´habitació i romandre en les 
zones d´espera.
L´horari per a passar cridades de telèfon de l´exterior
és de 15 a 19 hores.
La informació sobre l´evolució del pacient li serà
facilitada pel metge, en l´horari que li indicarà
l´infermer o infermera.
Una vegada rebuda l´alta mèdica es demana deixar 
lliure l´habitació amb la major brevetat possible. 
GRÀCIES.
Si té alguna necessitat o queixa, faça-nos-ho saber; 
intentarem ajudar-vos.
SE LI RECORDA, que es convenient retirar tots el 
objectes de valor. Facilita el nostre treball i la seva 
comoditat. 

GRÀCIES I BONA ESTADA
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