
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO PARA PACIENTES 
PALIATIVOS 

 
 

ESTA HOJA PERMANECERÁ EN SU DOMICILIO MIENTRAS ESTÉ SIENDO ATENDIDO POR EL SERVICIO 
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 

 

PARA CONTACTAR EN CASO DE URGENCIA 
 

De las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde  

LLAME AL   945 007080 

Solicite que le pongan en contacto con el Servicio de Hospitalización a Domicilio (HAD) indicando su 
nombre y teléfono. Nos pondremos en contacto con Ud. a la mayor brevedad. 

 

De las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana 

SOPORTE ARINGARRI  94 400 75 74 

Este teléfono corresponde al Servicio de Emergencias de Osakidetza. Pregunte por el médico 
coordinador indicando que es Ud. un paciente de Hospitalización a Domicilio y el motivo de su 

llamada. 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 
 

 La Hospitalización a Domicilio es una alternativa al ingreso hospitalario. En función de su lugar de 
residencia, usted tendrá asignado un equipo médico/enfermera de referencia, que le atenderá en su 
domicilio.  

 Durante su estancia en HAD deberá estar acompañado.  

 Mientras sea atendido por el Servicio de HAD nos encargaremos de suministrarle las medicaciones de 
nueva prescripción. 

 A lo largo de su estancia en HAD se realizarán en su domicilio las analíticas que precise y se tramitará la 
realización de otras exploraciones y consultas en el Hospital Universitario Araba como a cualquier 
paciente ingresado.  

 Normas respecto a animales y mascotas presentes en el domicilio: Deberán permanecer sujetos y 
aislados mientras el personal sanitario de HAD se encuentra realizando la atención en el domicilio. 

 El Servicio de HAD se encuentra ubicada en: 

 Sede Txagorritxu, 5ª PLANTA, área B.  

 Sede Santiago, 3ª PLANTA, PABELLÓN CENTRAL.  
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


