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INGRESURAKO KONTRATU TERAPEUTIKOA, PAZIENTE TOXIKOMANO EZ-
ALKOHOLIKOENTZAT. INGRESUA AUO-SANTIAGOKO PSIKIATRIA UNITATEAN 

CONTRATO TERAPÉUTICO AL INGRESO PARA PACIENTES TOXICÓMANOS, NO 
ALCOHÓLICOS. INGRESO EN LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA HUA SANTIAGO  

 

A. INFORMAZIOA: 

Psikiatria Zerbitzuko izaera irekia kontuan izanik, 
ezinbestekoa da ingresua borondatezkoa izatea. 

INGRESUAN, ARAU HAUEK EZAGUTU ETA ONARTU 
BEHAR DIRA; HORIETAKOREN BAT URRATUZ 
GERO, ALTA EMANGO ZAIO BEREHALA. 
 

 

 

B.  ARAUAK: 

  Debekatuta daude medikuak aginduta ez dauden 
farmako mota guztiak, hala nola edari 
alkoholdunak eta drogatzat hartzen den edozein 
substantzia. 

  Ingresuan, pazientea eta haren puska guztiak 
erregistratuko dira, eta onartu beharko da 
ingresuaren edozein momentutan asistentziako 
langileek erregistro gehiago egin ditzaketela, dela 
pazienteari, dela logelan, dela pusken artean... 

  Oro har, ez zaio esango zer farmako ari den 
hartzen, ezta zein dositan ere, eta hartu, berriz, 
asistentziako langileen aurrean hartu beharko du. 

  Ingresuaren aurreneko bost egunetan, debekatuta 
du deiak egin eta jasotzea, eta ez du baimenik 
izango bisitak jasotzeko. Bosgarren egunetik 
aurrera, baimena berariaz emanda bakarrik 
hartuko ditu bisitak eta deiak. 

  Inola ere ez daiteke Zerbitzutik atera, aldez 
aurretik baimenik izan gabe. 

  Ingresuan, eta aurretik abisatu gabe, edonoiz 
hartu ahalko dituzte analisirako gernu-laginak. 

  Arau hauetako bat betetzen ez duen pazienteari 
alta emango zaio. 

  Gainera, men egin beharko die ingresatuta dauden 
paziente guztiek bete beharreko arauei ere. 

  Ospitalizazioko arauetan dago asistentziako 
langileei errespetua izatea. 

  Nahitaezkoa da arau guztiak betetzea. 

 

A.  INFORMACIÓN: 

Teniendo en cuenta el carácter abierto del Servicio 
de Psiquiatría es condición indispensable la 
voluntariedad para el ingreso. 

EL INGRESO IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS, EL 
IMCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLAS 
CONLLEVA EL ALTA INMEDIATA. 
 

B.  NORMAS: 

 Está prohibido consumir cualquier tipo de fármacos 
que no sean los prescritos, así como, bebidas 
alcohólicas o cualquier sustancia tipificada como droga. 

 En el momento del ingreso se procederá al registro 
del paciente y de todas sus pertenencias, aceptando 
que en cualquier momento del ingreso, el personal 

asistencial puedan proceder a nuevos registros del 
paciente, habitación, pertenencias, etc… 

 De manera habitual no se informará del fármaco ni 
dosis administrada y su toma será siempre en 
presencia del personal asistencial. 

 Durante los cinco primeros días del ingreso no 
tiene permitido ni realizar, ni recibir llamadas 
telefónicas ni permiso para recibir visitas. A partir 
del quinto día, solo se permitirán las visitas y 
llamadas autorizadas expresamente. 

 En ningún caso puede salir del Servicio sin 

autorización previa. 
 En cualquier momento, durante el ingreso, y sin 

previo aviso, pueden recogerse muestras de orina 
para su análisis. 

 El paciente que no cumpla cualquiera de estas 
normas, será dado de alta. 

 El paciente se atendrá, además, al resto de normas 
que rigen para todos los enfermos ingresados. 

 La actitud de respeto hacia el personal asistencial 
será norma de hospitalización. 

 Todas las normas son de obligado cumplimiento. 

 

DOKUMENTU HAU SINATZEN DUT ONGI 

IRAKURRI OSTEAN ETA NIRE ZALANTZAK 
GALDETU ETA ARGITZEKO AUKERA IZAN 
OSTEAN.  

FIRMO ESTE DOCUMENTO DESPUÉS DE 

HABERLO LEÍDO Y HABER TENIDO LA 
OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR Y ACLARAR 
MIS DUDAS.  

 

Pazientea/ El Paciente 

Pazientearen izen-abizenak  
Nombre, dos apellidos 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sinadura eta data 
Firma y fecha ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 


