
 

ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA-SANTIAGO 

ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA-SANTIAGO 

 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE DÍA MÉDICO-QUIRÚRGICO 

INGRESO / INFORMACIÓN A FAMILIARES 

 

 

 Al llegar a la Unidad, sí es necesario, se le asignará una taquilla en zona vestuarios, para que guarde sus 

pertenencias. Guardará la llave de la taquilla hasta el momento del Alta. 

 Informarles que el Servicio Médico y el Equipo de Enfermería se encuentran disponibles para cualquier 

tipo de consulta que deseen realizar. 

 En caso de intervención quirúrgica: 

 Durante la intervención, la familia permanecerá en la sala de espera; se les avisará cuando llegue el 

paciente. 

 La recuperación post-anestésica inmediata se realiza en la URPA, situada en Quirófano. 

 

VISITA Y ESTANCIAS 

 

 Durante su estancia en la Unidad, solo se permite que le acompañe UN familiar dentro de Box. 

 Procuren hablar bajo. 

 Por seguridad para los pacientes, no es posible introducir plantas naturales y/o artificiales (plástico, 

cartón, etc.) con o sin tierra en unidades de hospitalización. 

 La Unidad dispone de dos aseos para pacientes y uno en la sala de espera para acompañantes. 

 Según la Ley Orgánica 3/2018 Protección Datos Personales, no podemos facilitarle información sobre 

alguien ingresado, debe conocer su ubicación. 

 El hospital no se hace responsable de sus efectos personales. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Esta es una organización libre de humo de tabaco, y no está permitido fumar ni vapear dentro del recinto 
hospitalario (incluido parking, jardines y calles). 

 

COLABORACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 

En determinados momentos podremos requerir la presencia de familiares y/o allegados como medida 

facilitadora de aprendizaje de cuidados ante el alta hospitalaria. 

 

El justificante de ingreso para la empresa, médico de cabecera o familiares, se recoge en la recepción de 

la Unidad, hasta las 22:00h 

 
EL ALTA se realizará dependiendo de cada proceso a lo largo del día. 

 

SERVICIO DE CAFETERÍA:   Horario de 7:30 h a 22 h 

Situado frente a la Puerta Principal. 

Existen máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en la planta baja del pabellón. 

 

SERVICIO RELIGIOSO CATÓLICO: CAPILLA HUA SANTIAGO HORARIO MISAS: LUNES A 
SABADOS 20:00H; DOMINGOS Y FESTIVOS 11:30 H. Rosario 30´ antes de la Eucaristía. 
Teléfono de contacto: 618 75 14 15 

ATENCIÓN AL PACIENTE Y USUARIO (SAPU) se encuentra ubicado en la Planta Baja. Horario: 9  a  14:30 h. (lunes a 
viernes). Trabajadora Social: Se encuentra ubicada en la planta 3ªC. 


