
 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

LE AGRADECERIAMOS QUE TRAIGA UNA FOTOGRAFÍA DE CARNET 

(El objetivo de la fotografía es incluirla en su ficha de tratamiento) 

 

¿Cuándo empezaré el tratamiento? 

En la consulta de Rehabilitación, se le indicará la fecha en que iniciará el programa, y se le dará un 
calendario con los horarios del mismo. En algunos casos, el contacto será por teléfono o carta.  

¿En qué consiste la Rehabilitación cardiaca? 

El Programa de Rehabilitación cardiaca consiste fundamentalmente en sesiones de entrenamiento físico, 
charlas de educación sanitaria, sesiones de relajación y control de los factores de riesgo. En todo caso, el 

programa se adaptará a las necesidades concretas de cada paciente. 

¿Cómo debo acudir al tratamiento? 

 Deberá acudir a cada sesión de tratamiento duchado y con ropa cómoda, tipo chándal, fácil de 

quitar y poner. 

 Evite adornos u otros objetos metálicos para la comodidad de su tratamiento. 

 Evite traer objetos de valor. 

 Disponemos de vestuarios con duchas y taquillas cerradas para usted. 

 Si utiliza gafas para leer, tráigalas. 

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? 

La duración del programa será, salvo excepciones, de 6-8 semanas. Las charlas y la sesión de relajación 
durarán aproximadamente una hora, y la sesión de entrenamiento, hora y media.  

¿Necesito acudir acompañado?. 

Puede acudir acompañado si lo desea, pero su acompañante no podrá estar en la zona de tratamiento, 
deberá esperarle en la sala de espera mientras dura las sesiones de ejercicio, o de relajación. En 

cambio, es importante que un acompañante asista a las charlas educativas.  

¿Dónde se imparte la charla educacional? 

En el Salón de Actos del HUA-Sede Txagorritxu, en la Planta Baja. (Horario. 11:30 horas). 

¿Dónde se realizan los entrenamientos y la sesión de relajación? 

En el Servicio de Rehabilitación. En la planta semisótano. 

 

Si no puede acudir a tratamiento, deberá avisar con antelación en el Servicio de Rehabilitación 
tfno.: 945 00 70 00–Extensión: 5212 (gimnasio de Rehabilitación cardíaca). 

De no ser así, a la tercera falta injustificada, se le dará de baja en el Programa. 
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Si tiene alguna duda o desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


