
Es aconsejable que el paciente no traiga objetos 
de valor, si fuera el caso entréguelos a su fami-
lia o comuníquelo al personal de planta para su 
custodia por el servicio de seguridad. 

Si habitualmente toma algún medicamento, co-
muníquelo a la enfermera al ingreso. No tome 
ningún medicamento sin conocimiento del per-
sonal sanitario que le atiende. 

El momento perfecto para expresar todas las 
dudas y preguntas sobre su estado de salud es 
durante la visita médica. 

Es importante que comprenda el informe médico 
que se le entrega a su alta hospitalaria. Pregunte 
cualquier duda al personal sanitario.

El acompañante puede cooperar en la asisten-
cia del familiar hospitalizado en tareas de aseo, 
alimentación, retirada de bandeja de comida.

No permanezcan en los pasillos ni mantengan 
las puertas de las habitaciones abiertas,  ya que 
pueden entorpecer la labor de los profesionales  
y poner en peligro la intimidad del paciente. 

El paciente necesita tranquilidad y sosiego. Es 
nuestro deber proporcionárselo, evitando ruidos 
innecesarios y utilizando un tono de voz mode-
rado. Las mejores visitas son: breves y poco nu-
merosas. 

Los familiares no deben utilizar los baños de las 
habitaciones de los pacientes, para ellos hay 
aseos en la sala de espera de familiares.

Se aconseja no traer a menores por motivos pre-
ventivos de salud. 

No se sienten ni tumben en las camas que no es-
tán ocupadas, ni utilicen su mobiliario. 

Colabore con nosotros en el 
cuidado y mantenimiento de 
nuestro servicio. Comunique al 
personal de planta cualquier 
desperfecto que pueda obser-
var en las instalaciones. 

RECOMENDACIONES
                  DE

ACOGIDA 
PARA PACIENTES Y   
                 FAMILIARES

 GUÍA

Cuidemos 
el hospital

¡es de todos!

Unidad de Gestión Clínica Medicina Interna 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL 
RECINTO HOSPITALARIO, prohibición regulada en la LEY 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias fren-
te al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro 
y la publicidad de los productos del tabaco. (Modifica-
da por la LEY 42/2010, de 30 
de diciembre). También está  
prohibido utilizar vapeadores 
o cigarrillos electrónicos.

Si desea dejar de fumar y 
considera que necesita ayu-
da, puede dirigirse a su mé-
dico de familia, a la unidad 
de Atención al tabaquismo 
(958 038810) llamar al Tel. de 
ayuda para dejar de fumar 
900 85 03 00 o entrar en www.
hoynofumo.com. 

avni pores

Bienvenidos a la unidad de 
 Medicina Interna del Hospital 
 General Básico Santa Ana de 
 Motril. 

Nuestro servicio se encuentra 
 situado en la 4ª planta derecha del 
edificio sur. Comprende dos alas 
 destinadas al ingreso  hospitalario, 
una de ellas dirigida a  pacientes 
con patologías de  medicina 
 interna general y la otra para 
 medicina  interna especialidades. 
Los  profesionales hemos elaborado 
este manual de información gene-
ral sobre normas y horarios para 
responder a dudas que puedan 
surgir durante su estancia.

U
n

id
ad

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 C

lín
ic

a 
M

ed
ic

in
a 

In
te

rn
a.

 Á
re

a 
d

e 
G

es
ti

ó
n

 S
an

it
ar

ia
 S

u
r 

d
e 

G
ra

n
ad

a 

UNIDAD
Medicina Interna

DE



VISITA MÉDICA E INFORMACION 

Diariamente le visitará su médico responsable y le 
informará sobre la evolución de su estado.

AL INGRESO EN MEDICINA INTERNA será recibido por 
el personal de enfermería, quienes comprobarán si 
lleva puesta una pulsera de indentificación personal, 

verificando su identidad y le  proporcionaran todo lo ne-
cesario para su estancia (pijama o camisón, útiles de aseo 
personal....). Así mismo, le realizarán una valoración para 
mejor conocimiento de su estado general. 

En su habitación dispone de armario, mesita y sillón para 
uso propio. En el cabecero de su cama se encuentran los 
interruptores de luz y timbre para ponerse en contacto con 
el personal de enfermería, que acudirá lo antes posible. 
Existe también un timbre de emergencia en el baño junto 
a la ducha. 

Dispone de televisión y teléfono individual. Funcionan con 
una tarjeta que pueden adquirir en las máquinas expen-
dedoras situadas junto a los ascensores públicos. Las ins-
trucciones de uso están situadas debajo de cada televisor, 
también es necesario el uso de auriculares que se obtienen 
de igual forma. 

CUIDADOS EN PLANTA 

Horario de VISITAS :  De 13.00 a 21.00 horas. 

El paciente tiene derecho a estar acompañado por un 
familiar durante las 24 horas del día, sin embargo, el 
resto de acompañantes deben respetar el horario y el 
número de visitas con el fin de permitir el descanso del 
paciente y el trabajo de los profesionales. 

Durante el horario de visitas no deben acudir más de 
dos personas simultáneamente por paciente. En algu-
nos casos los pacientes pueden tener restringidas las 
visitas por orden facultativa.

De 7.30 a 8.30 h. las puertas de acceso se abrirán con 
el propósito de realizar el cambio de cuidador. 

Para realizar llamadas desde el exterior a la habitación 
del hospital, deben marcar el número 902430400. 
A continuación le solicitaran que marquen el número 
de habitación de su familiar.  No se permiten llama-
das a partir de las 23.00h.

Para solicitar justifiCantes laborales y demás do-
CumentaCión ofiCial diríjase a la secretaria de plan-
ta  de lunes a viernes de 8,00 a 15,00h. Sábados y do-
mingos puede solicitarlo en Admisión de Urgencias. 

La limpieza de las habitaciones se realiza por las 
mañanas. Existe un servicio de limpieza las 24 horas 
para cualquier emergencia. Se ruega a los acompa-
ñantes no permanezcan en la habitación cuando se 
efectúe.

Los serviCios religiosos específicos en la habita-
ción se solicitarán a través del personal de planta. La 
Sala de Culto se encuentra abierta las 24 horas, en 
la 2ª planta junto a la UCI. Se celebra misa todos los 
domingos a las 9.00 h. 

Si existe algún alimento que por motivos médicos, reli-
giosos, o de otra índole no puede tomar,  Comuníquelo 
al personal de planta. 

Si es benefiCiario de la tarjeta + Cuidado póngalo 
en conocimiento del personal a su cargo. El  enfermero 
Gestor de Casos lo visitará lo antes posible.

Si necesita Consultar Con la trabajadora soCial 
solicítelo a los profesionales que lo atienden. Su des-
pacho esta ubicado en el Área de Atención Ciuda-
dana de la planta 0 del edificio de hospitalización.

la Cafetería se encuentra en la 1ª planta. Su horario 
de apertura es de 7.30 a 22.00 horas. 

Los familiares disponen de una sala de espera con 
máquinas expendedoras y aseos para uso particular. 
Se encuentra situada en el ala de medicina interna 
especialidades después de la habitación 420

Durante las 24 horas, en diferentes turnos de asisten-
cia (mañana, tarde y noche) los profesionales le atenderan 
de manera personalizada reali-
zando tareas de aseo, limpieza, 
transporte, administración de 
alimentos y/o medicación y to-
das las técnicas necesarias para 
el bienestar y la comodidad del 
paciente. 

Los profesionales de enfermería 
de la unidad garantizan la conti-
nuidad de sus cuidados a través 
de actividades humanizadoras 
de la atención:

Respeto a su intimidad y a la toma de decisiones com-• 
partida
Participación de la familia• 
Atención a problemas sociales• 
Educación sanitaria y apoyo emocional• 

  

HORARIOS EN PLANTA INFORMACIóN DE INTERES 

M e d i c i n a I n t e r n a

Los profesionales de 
enfermería garanti-
zan la continuidad de 
cuidados la confiden-
cialidad y la intimidad 
en la atención. 

La información se ofrece una vez al día, salvo que se 
produzca algún cambio importante en el estado del 
paciente. Se ruega a los familiares no permanezcan 
en la habitación durante la visita médica. El medico les 
informara, cuando termine de pasar planta, entre las 
13,00 y las 14,30h, en la sala de información de fami-
liares. Este horario está sujeto a variaciones por necesi-
dades asistenciales.

Situada en el rellano central de ascensores, le atende-
rá de lunes a viernes laborables de 8.00 a 15.00h. 

INFORMACION a familiares 

SECRETARÍA de planta 

Horario de COMIDAS 

• Desayunó de 9.00 a 9.30 horas 
• Almuerzo a las 13.00 horas 
• Merienda a las 17.00 horas 
• Cena a las 20.00 horas 
• Suplemento a las 23.00 horas (aprox.) 


