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Non dago? 

Neurokirurgiako Zerbitzua ospitalizazioko 
lehenengo solairuan dago (1. A) Zu beste solairu 
batean egon arren, Zerbitzuko kide batek bisita 
medikoa egingo dizu eta berdin-berdin artatuko 
zaitu. 

Zerbitzuko Idazkaritza Neurokirurgiako solairuan 
dago (Maria Jesús Iglesias eta Michel Domec)  

 

¿Dónde está localizado? 

El Servicio de Neurocirugía está ubicado en la primera 
planta de hospitalización (1ª A) Si usted está 
ingresado en otra planta será igualmente atendido por 
un miembro del Servicio que se desplazará a realizar 
la visita médica. 

La Secretaría del Servicio está en la planta de 
Neurocirugía (Maria Jesús Iglesias y Michel Domec) 

Zertaz arduratzen da? 

Zure ahaide bat edo zu zeu paziente gisa solairura 
pasatu zara Larrialdiko Zerbitzutik, operazio gelat ik 
edo Bizkortzea/ZIUtik. 
 
Neurokirurgian zauden bitartean, eta kasuaren 
arabera, diagnosi-probaren bat egingo zaizu (EM, 
Eskanerra, erradiografiak…), zure egoera 
neurologikoa zainduko da, zauriak aztertu eta 
tratamendurik onena bilatuko da (kirurgikoa ala ez)  
aurkitutakoa kontuan izanik. 
 
Unea heltzen denean, eta zure egoera klinikoaren 
arabera, alta jasoko duzu etxera joateko, egonaldi 
luzeko ospitalera edo kide den osasun zentro 
batera.  

¿De qué se encarga? 

Su familiar o usted como paciente ha pasado a planta 
desde el Servicio de Urgencias, el quirófano o la 
Reanimación/UCI. 
 
Mientras esté en Neurocirugía, y dependiendo del 
caso, se le realizará alguna prueba diagnóstica (RM, 
Scanner, radiografías…), se vigilará su situación 
neurológica, se observarán las heridas y se procurará 
el mejor tratamiento posible (quirúrgico o no) de 
acuerdo a los hallazgos obtenidos. 
 
Cuando llegue el momento, y de acuerdo a su estado 
clínico, será dado de alta a su domicilio, a un hospital 
de larga estancia o a un centro socio sanitario. 

Nork osatzen du? 

Zerbitzuburu batek (Iñigo Pomposo dk.), atalburu 
batek (Gaizka Bilbao dk.), hainbat fakultatibo 
adjuntuk (Juan Jesús Aurrecoechea, Gregorio 
Catalán, Guillermo Carbayo, Alejando Carrasco, 
Lara Galbarriatu, Edurne Ruiz de Gopegui eta 
Guillermo Aldave dk.)  eta egoiliarrek, eta  
Erizaintzako zein Administrazioko pertsonala. 

 

Solairuko gainbegiralea Jose Luis Saez da. 

¿Quiénes lo componen? 

Un Jefe de Servicio (Dr. Iñigo Pomposo), un Jefe de 
Sección (Dr. Gaizka Bilbao), Facultativos Adjuntos 
(Dres. / Dras. Juan Jesús Aurrecoechea, Gregorio 
Catalán, Guillermo Carbayo, Alejando Carrasco, Lara 
Galbarriatu, Edurne Ruiz de Gopegui y Guillermo 
Aldave) y Residentes, y personal de Enfermería y 
Administrativo. 

 

El Supervisor de la planta es Jose Luis Saez. 

Noiz egiten zaie bisita ospitaleratutako pazienteei ? 

Gogoan hartu bisita-ordutegia (ikusi beherago). 
 
Ospitalizatutako pazienteen bisita medikoak 
09:15ean hasten dira, larunbatak eta igandeak 
barne. Dei orokorra egingo da ahaideak geletan ez 
geratzeko eta itxarongelara joateko. 

¿Cuándo pasan visita a los pacientes ingresados? 

Recuerde los horarios de visita (lea más abajo). 
 
La visita médica a los pacientes hospitalizados 
comienza hacia las 09:15, incluyendo sábados y 
festivos.  Se realizará una llamada general para que 
los familiares no se queden en las habitaciones y 
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Bisita eta gero, ahaideei informazio bulegoan 
emango zaie informazioa. Ez zaie berririk emango 
ez korridoreetan, ezta telefono bidez ere. 

Garrantzitsua da familiak solaskide bat edo batzuk 
identifikatzea informatuak izan daitezen. Egun 
berean ez da informatuko ahaide bat baino 
gehiago. 

Normalean, informazioa helarazten duena, 
pazientea ospitalizatu edo operatu duen medikua 
izango da. Ezin bada, egun horretan informazioa 
eman behar duen arduraduna izango da. 
Asteburuetan eta jaiegunetan, informazioa 
guardiako medikuak emango du. 

 

Informazioa euskaraz jaso nahi baduzu, esaiozu 
medikuari. Ahal duen heinean egingo du. 

pasen a la sala de espera.  
 
Tras la visita, se informará a los familiares en el 
despacho de información. No se informará en el 
pasillo ni por teléfono.  
Es importante que la familia identifique uno o varios 
interlocutores para ser informados. No se informará a 
varios familiares el mismo día. 
 
 
Normalmente, el médico que le informe será quien 
haya ingresado u operado al paciente. Si no puede 
ser, será el responsable de informar ese día. Los fines 
de semana y festivos, la información la dará el médico 
de guardia. 
 
 
 
Si quiere recibir información en euskera, hágalo saber 
al médico que le atiende. Lo hará en la medida de lo 
posible. 
 
 

Zer gertatzen da Zerbitzuan ohiko lan-orduetatik 
kanpo? 

Beti  dago guardiako neurokirurgialari bat, urteko 
egun guztietan, eta pazientea artatuko luke hala 
beharko balu.  

¿Qué sucede en el Servicio fuera del horario 
habitual de trabajo? 

Siempre hay un neurocirujano de guardia durante 
todos los días del año, que podrá atender al paciente 
si así lo precisa. 

 

Eta alta eman ondoren, zer gertatzen da? 

Pazienteak alta hartzen duenean txosten osatua 
jasoko du. Bertan, ospitalizazioaren inguruko 
xehetasun garrantzitsuak agertuko dira, baita 
tratamendurako gomendioak eta hitzordu 
posibleak. Garrantzitsua da jatorrizkoa gordetzea 
eta Lehen Mailako Arretako medikuari fotokopia 
bat ematea.  
 
Arren eskatzen dizuegu, alta jasotzerakoan gela 
12:00ak baino lehen uztea beste paziente bati 
egokitzeko. 
 

¿Y al alta, qué sucede? 

Al recibir el alta se le entregará un informe completo 
en el que constan todos los detalles relevantes 
relacionados con su ingreso, incluyendo las 
recomendaciones de tratamiento y posibles citas. Es 
importante que conserve el original (papel amarillo) y 
que le entregue una fotocopia a su Médico de 
Atención Primaria. 
 
Les rogamos que tras la recepción del alta, se 
abandone la habitación antes de las 12:00. Ello 
favorecerá el ingreso de otros pacientes. 
 

Zeintzuk dira solairuko funtzionamendu-arauak? 

Ohe-arropak eta gelako komunak pazienteen 
erabilerarako dira soilik. Ahaideek eta/edo bisitek  
igogailuaren aurrean gela bat dute kafe-makina eta 
komunarekin. 
 
Telebistak eta telefonoak ez dute zerikusirik 
ospitalearekin, edozein kontsultarako telebistan 
agertzen den telefonora deitu. 
 
Zalantzarik edo galderarik izanez gero, edo zerbait  
behar izatekotan, txirrina jo. Ez duzu zertan 

Cuáles son las normas de funcionamiento de la 
planta? 

La ropa de cama y los baños de las habitaciones son 
para uso exclusivo de los pacientes. Los familiares y/o 
visitas disponen de una sala con máquina de café y 
aseo frente a los ascensores. 

El televisor y teléfono de la habitación son ajenos al 
Hospital. Para cualquier consulta contacte con el 
teléfono que se le indica en el televisor. 

Ante cualquier duda, pregunta o si necesita algo, llame 
al timbre. No es necesario que salga al pasillo. Le 
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Eskerrik asko aldez aurretik zure laguntzagatik. Ah alik eta lasterren sendatzea opa dizugu. 
Agradecemos de antemano su colaboración y le deseamos su pronta y rápida recuperación. 

 
 
 
 
 
 

korridorera irten,  arin artatuko zaitugu.  
 
Pazientea sendatzeko garrantzitsua da zaratarik 
gabeko giroa izatea, horretarako telebistaren 
bolumena jaistea eskatzen dizugu, telefono 
mugikorra gelatik kanpo ez erabiltzea, isilago hitz  
egitea eta korridoreak libre uztea langileek trabar ik 
gabe lan egiteko. 
 
8:00etan atsedenerako besaulkia itxita egon behar 
du gela garbitu ahal izateko eta pazientea osatzeko  
behar diren gainontzeko eginkizunetarako. 
 
Txukun eduki gela eta gau-mahaia. 
 
 
 
 
 
 

Bisita-ordutegia: 
 
Ahaideen eta lagunen bisita izan dezakezu, baina 
hobe da gelan aldi berean 2 pertsona baino 
gehiago ez egotea. 
 
Ez dira gomendagarriak umeen bisitak (14 urte 
baino gutxiago dituztenak). Beharrezkoa balitz 
osasun langileei baimena eskatu. 
 
Asteburuetan eta jaiegunetan paziente bakoitzak bi 
pertsonen bisita izango ditu gehienez ere. 
 
Ordutegia: Egunero, 12:00etatik 20:00etara. 
 

Beste zerbitzu eta telefono batzuk: 

 

Telefonogunea 96.600.6000 

Idazkaritza: 94-6006361; Fax: 94.600.6053 

Egiaztagiriak 11:30etik 15:00etara Idazkaritzan 

Kanpo Kontsulta: 94.600.6546 

atenderemos rápidamente. 

Es importante para su recuperación un ambiente 
exento de ruidos, para ello pedimos su colaboración 
intentando bajar el volumen del televisor, no usando el 
teléfono móvil fuera de la habitación, hablando en un 
tono de voz bajo y dejando los pasillos libres para que 
el personal puede realizar su trabajo sin obstáculos. 

A las 8:00 h su butaca de descanso debe estar 
cerrada para que se puede proceder a la limpieza de 
la habitación y al resto de actividades encaminadas a 
proporcionarle los cuidados necesarios para su 
recuperación. 

Mantenga ordenada su habitación y su mesilla de 
noche. 
 
 
 
 

Horario de visita a los pacientes ingresados: 
 
Puede recibir las visitas de familiares y amigos, 
aunque no conviene que haya más de 2 
acompañantes en el mismo momento en la habitación. 
 
No son aconsejables las visitas de los niños (menores 
de 14 años).  En caso necesario solicite autorización 
al personal sanitario. 
 
Los fines de semana y festivos las visitas están 
restringidas a 2 personas por paciente ingresado. 
 
Horario: Todos los días de 12:00 a 20:00 horas. 
 

Otros Servicios y teléfonos 

 

Centralita 96.600.6000 

Secretaría: 94-6006361; Fax: 94.600.6053 

Justificantes de 11:30 a 15:00 en Secretaría 

Consulta Externa: 94.600.6546 

Zerbitzuburua 
El Jefe de Servicio 

Gainbegiralea  
La Supervisora 


