ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-TXAGORRITXU
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA-TXAGORRITXU

PRESENTACIÓN
Su hijo/a acaba de ingresar en la Unidad Neonatal.
El objetivo de nuestra unidad es centrar los
cuidados en el bebé y su familia, haciendo
partícipes a los padres de los cuidados básicos. Por
ello, nuestra unidad trabaja con la filosofía de
PUERTAS ABIERTAS 24 horas para los padres,
método canguro y cuidados centrados en el
desarrollo del niño y la familia.
No se sorprenda al encontrar a su hijo/a dentro de
una incubadora, desnudo, rodeado de “cables” y
monitores. Estas medidas son necesarias para su
tratamiento.
Los responsables de los cuidados diarios de su
hijo/a son los pediatras y el equipo de enfermería,
a quienes podrán dirigirse para solucionar sus
dudas.

CÓMO PARTICIPAR EN LOS CUIDADOS DE SU
HIJO/A
El personal de Enfermería le ayudará a participar
en los cuidados de su hijo/a (alimentación, higiene,
método canguro…)

NOMBRE:
Nº Cuna:

ALIMENTACIÓN:
El horario de las tomas de alimentación en la
unidad neonatal es cada tres horas.
PLANTA BAJA
10h-13h-16h-19h

Teléfono Hospital Txagorritxu: 945-007000
Teléfono directo Unidad Neonatal: 945-007211

2145h-1h-4h-7h
Si no fuese posible amamantar directamente a su
bebé, podrá extraerse la leche en una sala
especialmente habilitada para ello: El lactario.

NORMAS GENERALES DURANTE LA ESTANCIA
EN LA UNIDAD

Para evitar infecciones de los niños ingresados,
es necesaria una máxima higiene. Antes de
entrar en la unidad, deberá realizar un lavado
de manos y colocarse una bata verde. Cada
familia tendrá asignada una taquilla para
guardar efectos personales y las batas.

En caso de diarreas, fiebre, catarro o cualquier
otra enfermedad transmisible del padre o de la
madre, póngalo en conocimiento del Equipo
encargado de su hijo, para que le informe de
las medidas que sean necesarias.

Una vez dentro de la unidad, deben
permanecer al lado de su hijo/a, sin pasar a otras
zonas de la unidad. A no ser que la enfermera les
diga lo contrario, pueden tocarlo/a.

Si su hijo/a está en incubadora espere a que
un miembro del equipo de enfermería se lo
saque.

No está permitido el uso de teléfono móvil ni
otros dispositivos electrónicos.
INFORMACION MÉDICA
El pediatra responsable de su hijo informará de
lunes a viernes de 13.30 -14 horas. Los sábados,
domingos y festivos sólo se informará en casos
urgentes o graves.
HORARIO DE VISITAS:
Padres y acompañantes
Mañana: 14.15-14.30 horas
Tarde: 20.15-20.30 horas
Para acceder a la unidad, pulsar el timbre y
empujar la puerta.
No está permitido pasar a:
Los niños menores de 12 años
Los acompañantes que tengan alguna
enfermedad (enfermedad contagiosa, catarro,
diarrea…)
Pasarán de uno en uno, siempre con uno de los
padres presentes y no podrán tocar a los bebés.

