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-[ SI NECESITA AVISARNOS, UTILICE EL TIMBRE DE LA HABITACIÓN ]- 

 

 

NORMAS GENERALES DURANTE SU ESTANCIA EN NUESTRA UNIDAD 

 

 

 

- Solicite nuestra ayuda siempre que lo precise a través del timbre de su habitación. 

- Diariamente se le proporcionará un pijama y toalla. Para su aseo personal dispone de un baño 
en la habitación. 

- Recuerde que el hospital es un espacio sin humos donde está PROHIBIDO FUMAR. 

- Ayúdenos a mantener el SILENCIO en el reciento hospitalario. 

- Mantenga su habitación en ORDEN conservando estrictamente lo imprescindible para su 
estancia en la unidad: enseres de aseo (que deben traer) y unas zapatillas. 

 

VISITA MÉDICA  

 

 

 

- Usted tiene asignado un médico responsable durante su estancia hospitalaria que le será 
comunicado en el momento de su ingreso. 

- El pase de visita se realiza de lunes a viernes de 9 á 13h. aproximadamente. 

- Al inicio de la visita y hasta que esta finalice los acompañantes deberán esperar fuera de la 
habitación.  

- Durante el pase de visita el médico le informará de su situación y evolución clínica. 

- La información de familiares se proporcionará al finalizar la visita médica. 

- Fuera del horario habitual, si necesita atención, será valorado por el Médico de Guardia, 
garantizando así su asistencia durante las 24h. del día. 

- El paciente no debe de ausentarse de la habitación hasta el pase de visita, y hasta que la 
enfermera no le haya efectuado los procedimientos necesarios. 

- La información m sobre los pacientes vía telefónica se dará 13:13 á 14:30. 

 

 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN  

 

 

- En caso de que durante su estancia requiera tratamiento rehabilitador, el gimnasio se 
encuentra en la planta baja y le será asignado un fisioterapeuta para su tratamiento, siempre 
previa valoración del médico especialista en rehabilitación y medicina física. 
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HORARIOS  

 

 

COMIDAS 

09:00 H : Desayuno 

13:00 H : Comida 

17:00 H : Merienda 

20:00 H : Cena 

Las bandejas serán recogidas 40 min 
después de ser servidas.  

NO SE PUEDE TRAER COMIDA DEL 
EXTERIOR 

VISITAS 

 No existe un horario estricto de 
visitas, aunque se recomienda un 
máximo de 2 personas por 
paciente.  

 Por motivos sanitarios no se admite 
la entrada a la unidad de niños 
pequeños. 

 Si lo desea un familiar puede 
acompañarle las 24 horas. 

 

 

OTRA INFORMACIÓN  

 

 

- El JUSTIFICANTE de ingreso para la empresa y/o el médico de cabecera que necesite el 
paciente y/o familiares, se recoge en admisión (ubicado en la planta baja frente a despachos 
médicos) de lunes a viernes en horario de mañana. 
 

- TELEFONO HOSPITAL DE LEZA: 945 006900 
Se pueden recibir llamadas a la habitación en horario de 9 á 21h, pero el teléfono de la 
habitación no está habilitado para efectuar llamadas al exterior. 
 

- OTROS SERVICIOS: 
 
La TELEVISION es de uso gratuito aunque es necesario respetar unos horarios de uso de 9 á 
22 h., siempre y cuando no suponga un trastorno para el compañero. Se ruega apagar la 
televisión cuando salgan de la habitación. 
 
El centro NO dispone de servicio de cafetería, aunque en el vestíbulo existen máquinas 
habilitadas para la dispensación de bebidas y sándwich. 
 

- HORARIO DE AUTOBUSES: Los horarios de autobuses se encuentran disponibles en el tablón 
de recepción, teniendo en consideración que puedan estar sujetos a variaciones a lo largo 
del año. 

 

EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS OBJETOS DE VALOR QUE TRAIGA, ASI COMO DEL DETERIORO 
DE SUS PRENDAS DE VESTIR PARTICULARES. 
 
SE RECUERDA, TANTO A ENFERMOS COMO A LAS VISITAS QUE PUDIERAN TENER,  QUE EN CUMPLIMIENTO 
DE LA  NORMATIVA VIGENTE, ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL RECINTO DEL 
CENTRO. 
 

LE DESEAMOS UNA PRONTA RECUPERACIÓN Y QUE SU ESTANCIA ENTRE NOSOTROS SEA LO MÁS 
AGRADABLE POSIBLE:                            

 
 

 
 
LA DIRECCIÓN. 


