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Su familiar ha sido ingresado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos de 
Adultos del Hospital Sanitas Cima 
debido a su situación clínica o por 
precisar durante un tiempo vigilancia 
superior a la de una planta de 
hospitalización.

Cuando la situación lo requiera, y el 
paciente no estuviera en condiciones de 
hacerlo, los familiares deberán dar su 
consentimiento por escrito para realizar 
ciertos procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos. Las situaciones urgentes 
obligarían a actuar, incluso sin previo 
aviso o autorización familiar.

A pesar de su preocupación, les pedimos 
su colaboración para lograr un ambiente 
los más confortable posible, tanto para 
su familiar como para el resto de 
pacientes y familias.

Aconsejamos a los familiares que tras la 
visita pasen la noche en su domicilio.

Si necesitaran un justificante para el 
trabajo o el médico de cabecera, podrán 
solicitarlo en Admisión (planta baja).

Por politica de confidencialidad no sé 
facilitará información telefónica sobre el 
estado de un paciente.

Para ayudarnos les sugerimos nos 
faciliten:

O  Teléfonos de contacto para 
localizarles eficazmente.

O  Toda la información médica acerca 
del paciente (alergias, enfermedades 
previas, tratamientos…).

Les recordamos que, en caso de que un 
paciente hospitalizado haya de ser 
trasladado a la UCI, los familiares 
deberán dejar la habitación que éste 
ocupa en planta.

NUESTRA MISIÓN

LA ATENCIÓN SANITARIA DE LOS PACIENTES GRAVES, POTENCIALMENTE 

GRAVES O DE ALTO RIESGO, PONIENDO A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS 

HUMANOS MÁS CUALIFICADOS Y TÉCNICOS MÁS AVANZADOS, 

BUSCANDO LA MAYOR EFICIENCIA Y CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS 

BAJO UN CONCEPTO DE CALIDAD TOTAL.

INF OR M ACIÓN 

GENE RAL

LUGAR
La información se realizará durante la visita a pie de cama, o antes de la misma, en 
función de la situación clínica del paciente.

La información se dará a las personas vinculadas de forma directa con el paciente 
por razones familiares o de hecho.

HORARIO
Todos los días de Lunes a Domingo de 12.30h a 14.30h

INFORMACIÓN 

MÉDICA

Existe una sala de espera para los familiares en la planta 4, al lado de la UCI. 

La duración aproximada de las visitas será de 30 a 45 minutos. 

No se permitirá la entrada a menores de 14 años.

Para evitar interferencias con nuestros dispositivos electrónicos, se ruega  apaguen 
los teléfonos móviles antes de entrar.

Por motivos asistenciales puntuales, en ocasiones las visitas pueden sufrir retrasos, 
disminuir la duración o incluso suspenderse. De darse el caso, serían informados 
por el personal de la UCI.

HORARIO MAÑANA: De 12.30h a 14.30h. Durante la misma se dará la información 
médica.

HORARIO TARDE: DE 19h a 21h.
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