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Hospitalización Pediátrica
Teléfono directo: 94 600 63 89

Secretaría en horario de 08:30 a 14:30 h.
A través de centralita: 94 600 60 00

Extensión: 7122 (Puesto de enfermería)
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En este folleto intentamos explicar el funcionamiento de la planta de Hospitalización 
Pediátrica del Hospital Universitario Cruces. Esperamos que esta información le sea 
de utilidad durante el ingreso de su hijo/a.

La planta de Hospitalización Pediátrica es un área donde ingresan las niñas y 
niños de 2 a 17 años. Dicha unidad se encuentra en la 5ª D, pre-escolares.

NECESIDADES DE SU HIJO/A
Durante el ingreso, su hijo/a le necesita y queremos ayudarle  a cuidar de el/

ella en lo posible. Ésto nos servirá para saber sobre su carácter, hábitos, gustos y 
necesidades que tiene. Durante su estancia, el personal de la unidad le informara de 
los procedimientos y tratamientos que se vayan a realizar en el cuidado de su hijo/a.

Al ingreso en el hospital le colocarán a su hijo/a una pulsera identificativa con sus 
datos, que deberá mantener durante todo el ingreso, es por su seguridad. En caso de 
deterioro o rotura, solicite una nueva al personal de enfermería.
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IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES

EQUIPO DE LA PLANTA

VISITAS

Por la mañana en la planta encontrará médicos pediatras, médicos especialistas,  
además de varios residentes de pediatría y estudiantes de medicina.

El equipo de enfermería incluye una supervisora, una enfermera clínica, enfermeras, 
auxiliares, así como estudiantes de enfermería en formación.

En el equipo multidisciplinar de la unidad también están involucrados fisioterapeutas, 
una farmacéutica, dietista, personal de limpieza, secretaria y maestras. Otros 
especialistas médicos también pueden estar involucrados en el cuidado de su hijo/a y 
visitarán la unidad para asesorar y ayudar en el tratamiento. 

Se ruega no permanecer más de dos personas en la habitación.
Dos acompañantes pueden estar con el niño/a durante el día (de 9:00 a 22:00). 

Durante la noche (de 22:00 a 9:00), sólo se permitirá la estancia de una persona en la 
habitación. 

Pijama Azul:
Área Quirúrgica

Pijama Morado:
Técnico Sanitario

Uniforme Blanco:
Hostelería

Bata Blanca:
Facultativo/a

Pijama Rosa:
Aux. Enfermería

Uniforme Azul Marino:
Mantenimiento

Pijama Azul
Celeste:
Enfermero/a

Pijama Gris:
Celador

Uniforme Verde
y rayas blancas:
Aux. Administrativo
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INFORMACIÓN

La información médica se dará exclusivamente a padres, madres y/o tutores. Esta 
información se dará todos los días después del pase de visita. 

Existe un servicio escolar a disposición de todos los niños y niñas ingresadas. Las 
maestras que forman parte del equipo, informarán del horario y de dicho servicio. 

Además hay un servicio de ciberaula, de lunes a viernes de 16:30 a 19:00 y los 
sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

Todos los martes por la mañana de 13:30 a 15:30, visitan a los niños y niñas 
ingresadas los payasos del grupo Irrikiclown.

Además, debe saber que los juguetes de la planta están a disposición de su hijo/a 
durante su ingreso.

Dispone en cada habitación de TV y Telf. Para su utilización debe adquirir tarjetas 
prepago en las máquinas expendedoras.
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DEBE SABER QUE:

Por favor, ayúdenos a mantener el confort y la tranquilidad de 
los pacientes:

• Recuerde que, según la normativa legal vigente, está prohibido fumar en todo el 
recinto hospitalario, incluidas todas las zonas al aire libre.

• Hable en voz baja, mantenga la puerta de la habitación cerrada y deje libres los 
pasillos.

Es conveniente al ingreso,  que cada niño/a traiga sus artículos personales. Para 
familiares tenemos a su disposición un baño con ducha, facilitándoles la llave en el 
puesto de enfermería, además de una sala de descanso, con nevera, microondas, TV y 
juguetes, de la que  usted y su hijo/a  podrán disponer.

En las habitaciones, se recomienda poner el teléfono móvil en silencio para facilitar 
el descanso de los niños/as.

Si usted precisa  justificante del ingreso del niño, puede solicitarlo en secretaría 
de planta en el turno de mañana.

El día del alta, le pedimos que deje libre la habitación lo antes posible, para 
facilitar el ingreso de otros niños/as. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

•             Euskera: a través de este logo usted podrá identificar al personal del Hospital 
que le puede atender en euskera.

• Servicio de Atención al Paciente y Usuario (SAPU) y Trabajadoras Sociales: 
hall principal. Horario: de 09:00 a 15:00 h de lunes a viernes. Teléfono de contacto: 
94 600 63 34.

• Servicio de Admisión: hall principal. Realiza  los trámites necesarios para su ingreso. 

• Servicio de Información: hall principal. Horario de 08:00 a 22:00 h de lunes a 
domingo. Teléfono de contacto: 94 600 65 91. A partir de las 22:00 h esta función la 
realiza Información de Urgencias.

• Kiosco automático de prensa y Cajeros de entidades bancarias: hall principal.

• Estacionamiento: en el entorno del Hospital dispone de un parking privado (bajo la 
plaza) y de estacionamiento OTA a nivel de calle.
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Teléfonos:
 - Centralita: 94 600 60 00 
 - Información: 94 600 65 91

Servicios Religiosos:
 Si usted desea ser atendido en el ámbito religioso, consulte al Servicio de Atención al 

Paciente y Usuario.

Cafetería:  
 Horario continuo de 07:30 a 22:30 h.
 En el Hospital se dispone de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en 

algunas plantas.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/AS 
PACIENTES Y USUARIOS/AS

GRACIAS

• Existe una carta de derechos y obligaciones para los/as pacientes y 
usuarios/as de Osakidetza. Dicha carta se encuentra a su disposición en 
el SAPU (Servicio de Atención al Paciente y Usuario) y en la web del Hospital  
www.hospitalcruces.com


