INFORMACIÓN SOBRE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
La Unidad de Cuidados Intermedios es una unidad especializada en la atención de pacientes que, por su situación
clínica, requieren mayor vigilancia y cuidados de la habitual. Está situada en el ala oeste, planta (-1).
Todos los días y, siempre que lo precise por cambios relevantes en su situación clínica, el paciente recibirá la
visita del equipo médico responsable. En el momento del ingreso, tanto el paciente como su familia, serán informados
de cuál es el equipo responsable.
La información relativa al estado del paciente se dará a la familia:
- En el momento del ingreso.
- Diariamente a las horas a las que informa el servicio responsable del paciente. El horario de información de
cada servicio puede preguntarse a la enfermera de la unidad.
- Siempre que haya cambios clínicos relevantes.
Es importante que la familia deje un teléfono donde se la pueda localizar fácilmente.
Visitas: No es posible permanecer con el paciente en la unidad salvo en el horario de visitas.
- El horario de visitas es de 13:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 17:30 horas. Para entrar en la unidad, la familia
debe esperar en el recinto que existe junto a los ascensores. El personal de la unidad saldrá a buscarles y les
indicará por dónde tienen que entrar y dónde está la bata que deben utilizar durante su estancia en la unidad.
- Sólo podrán permanecer en la unidad dos familiares por enfermo.
- Les rogamos que sean muy cuidadosos durante la visita para mantener el ambiente de tranquilidad que queremos
ofrecer a los pacientes ingresados, por ello es obligado hablar en voz baja, no fumar, no traer comida y mantener
apagados los teléfonos móviles.
- Puede ocurrir que un paciente precise atenciones especiales durante el horario de visitas. En estos casos, las
familias deben salir de la unidad hasta que se resuelva el problema del paciente.
No dude en consultar cualquier duda con el personal de la Unidad.
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