
Unidad de Gestión Clínica Pediatría
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 

Esta guía 
responde a preguntas 
que pueden surgirle durante su  

estancia en nuestra unidad,  intentando 
hacerla lo más agradable  posible.

Guía de 
Acogida

            Unidad de Gestión Clínica

PEDIATRÍA

ESTÁ TERMINANTEMENTE PRO-
HIBIDO FUMAR EN TODO EL 
RECINTO HOSPITALARIO, pro-
hibición regulada en la LEY 
28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro y la 
publicidad de los productos 
del tabaco. (Modificada por 
la LEY 42/2010, de 30 de di-
ciembre) Así mismo está pro-
hibido 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

En él, los niños y niñas hospita-
lizados expresan sus opiniones, 
 cuentan sus experiencias, realizan 
dibujos y se dirigen a otros niños y 
niñas que leen sus relatos cuando, 
como ellos, acuden al hospital.

Disponemos de una secretaría, ubicada en la zona 
de hospitalización de Ginecología, también en la 
tercera planta, que podrá atenderle en horario de 
10 a 14h, o a través del teléfono: 600149399.

Es un servicio que ofrece el Hospital de Motril como 
apoyo a la lactancia materna y al vínculo madre 
hijo. Consiste en una habitacion de respiro donde 
las madres de los recién nacidos hospitalizados pue-
dan descansar, comer, o asearse sin tener que au-
sentarse y así poder atender y amamantar a su hijo 
en el momento que lo requiera.

Hotel de madres

Secretaria 

Abierta en horario escolar, 
cuenta con una  maestra 
y una gran cantidad de 
 juguetes, material  educativo 
y  ordenadores, uno de los 
 cuales es portátil para  aquellos 
pacientes que no pueden 
 salir de la  habitación.

Dicha sala está alegremente 
decorada y es continuamente renovada con ayuda 
de los niñ@s y los familiares, además hay una enorme 
pecera.

Aula Escolar

libro de visitas



El área de Hospitalización de Pediatría 
se encuentra situada en la tercera planta del edificio 
sur del Hospital de Motril. 

Cuenta con:

- Una sala de curas.
- Zona de hospitalización padiátrica.
- Zona de hospitalización específica para lactantes.
- Una habitación de cuidados críticos.
- Aula escolar.
- Hotel de madres.

Los profesionales que componen la unidad son:

- 7 especialistas en Pediatría.
- 19 Diplomados en Enfermería.
- 16 Auxiliares de Enfermería.

Los profesionales de 
Enfermería de la Unidad:

- Garantizan la continuidad 
  de sus cuidados.
- Atienden a problemas sociales.
- Realizan educación sanitaria.
- Brindan apoyo emocional al niñ@ y su familia.
- Hacen partícipes a las familias.

la Unidad 

Los profesionales

La visita médica

Información clínica 

Durante su estancia el 
 menor tiene derecho a estar 

siempre acompañado de un familiar en su 
habitación. 

También podrá recibir visitas de personas 
distintas a su acompañante de 13 a 21h 
teniendo en cuenta que NO deben acudir 
más de dos personas simultáneamente a la 
habitación, para no molestar al paciente.

En algunos casos las visitas pueden estar 
restringidas por orden facultativa.

Cada habitación dispone de un televisor y un telé-
fono para cuyo uso hay que adquirir una tarjeta en 
las maquinas expendedoras situadas a la entrada 
de la unidad.

Para recibir llamadas en la habitación desde el ex-
terior deben marcar el número 902430400 y a con-
tinuación el número de la habitación. El horario de 
llamadas es de 13 a 21h.

Toda el área de pediatría 
está orientada a hacer 
más agradable la es-
tancia del niñ@ y su 
familia. Se encuen-
tra decorada con 
motivos infantiles y 
pintada de alegres 
colores.

El Hospital ofrece menú para el menor 
ingresado  así como para su acompañante.

El horario es el siguiente:

- Desayuno: de 9:30 a 10.
- Comida: 13h.
- Merienda: 17h.
- Cena: 20h.
- Colacion

Se recomienda que NO se den comidas suplementa-
rias a la ofrecida por el Hospital contribuyendo así a 
mantener un equilibrio nutricional e higiénico.

Horario de visitas

Habitaciones

Alimentación

Loss familiares serán informados diaria-
mente de la evolución del niñ@ cuando el médico 
acuda a la habitación, así como en la sala de infor-
mación a familiares, (despacho médico) en horario 
de 13 a 14h.

Se realiza cada mañana, incluidos Sába-
dos, domingos y festivos entre las 10 h y las 13h.

Si el estado del menor lo requiere, será visitado por el 
Pediatra tantas veces como sea necesario a lo largo 
del día y la noche. Para ello, disponemos de un espe-
cialista de guardia de presencia física las veinticuatro 
horas del día.

si necesita acudir a revisión  cuando  salga 
del Hospital, debe saber que  disponemos 
de dos consultas situadas en la primera 
planta del edificio de consultas externas 
del Hospital. El horario de las mismas es de 
8,40 a 14h.

Recordamos también que pueden cambiar 
su cita ya programada en consultas exter-
nas a través de Salud Responde en el telé-
fono 902 505060 o a la dirección de correo 
electrónico

 saludresponde@juntadeandalucia.es


