HORARIOS
El personal sanitario que cuida-

Alimentación

mos de su bebé esperamos que
su estancia en el Hospital sea lo

La toma de alimentación se realizara en la
unidad según prescripción médica.

nuestra ayuda para todo aquello
que necesite.

la Unidad de Neonatos al que pueLos hermanos podrán entrar en horario de
visita, siempre acompañados de uno de
los padres.

den llamar para cualquier consulta
es:
925 803 600

El resto de familiares directos podrán pasar a la Unidad de 12.30 a 13.00 h. y de
16.30 a 17.00 h, siempre que las condiciones del bebé lo permitan y los padres
estén presentes (no permaneciendo dentro
de la Unidad más de dos familiares por
paciente).

Ext: 86164

GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA

No se quede con dudas
AYÚDENOS A ATENDERLE MEJOR

DE TALAVERA DE LA REINA
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
www.areasaludtalavera.es
Síguenos en

@SanidadTalavera

Hospital General “Nuestra Señora del Prado”
Carretera de Madrid km 114. Talavera de la Reina
(Toledo)
Teléfonos: 925 80 36 00 / 925 80 36 04 Fax: 925 81 54 44

El teléfono de contacto directo de
El padre o la madre podrá permanecer junto a su hijo de 10.00 a 22.00 horas.

NEONATOLOGÍA

más grata posible.
Por favor no dude en solicitar

Visitas

UNIDAD DE

Sanidad Talavera

La UNIDAD de NEONATOLOGÍA ha
sido creada pensando en su bebé

Normas de acceso

Información médica

Cuando lleguen a la Unidad llamen a la puerta y esperen a ser atendidos.
Dejen su ropa de abrigo en las perchas habilitadas en
la planta para ello. Lleven consigo sus pertenencias de
valor. El personal de la Unidad no se hace responsable
de su cuidado.

De lunes a domingo, de 12.30 a 13.30 h.

Antes de entrar APAGUEN SUS MÓVILES

Ésta es una Unidad especializada en el
cuidado del recién nacido, donde su
bebé recibirá todos las atenciones y cuidados que necesite hasta que pueda
marcharse a casa.

UTILICEN LA SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PARA
HIGIENE DE MANOS CADA VEZ QUE PASEN A LA

La información la facilitará el pediatra de
forma individualiza y exclusivamente a los
padres.

UNIDAD Y ANTES DEL CONTACTO CON SU HIJO.
Si están acatarrados o creen que pueden estarlo, procuren no entrar o pídanos una mascarilla. Comuníquenos

Rogamos y agradecemos a los familiares
de los niños ingresados la mayor colaboración y confianza con el personal de esta Unidad.

En caso necesario por ausencia de los
mismos se informará a la persona en quien
deleguen los padres de forma explícita.

si usted o alguien de su entorno padecen alguna infección.

No se informará por teléfono.

Para un mejor descanso de su bebé, eviten entrar y salir
de la unidad durante el tiempo que le acompañen y permanezcan dentro de la unidad en su sitio correspondiente.
SE RUEGA SILENCIO.
Única y exclusivamente pueden hacer fotos y grabaciones de vídeo a sus hijos.
Si el personal les solicita que salgan de la Unidad

SU COLABORACIÓN NOS AYUDA A PRESTARLE
UN MEJOR SERVICIO

-

por algún motivo, deben atender a sus indicaciones.
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