
INFORMACIÓN MÉDICA DIARIA
Se actualizará la información
exclusivamente a padres o tutores
legales sobre la evolución de los
pacientes 2 veces al día (mañana y tarde),
procurando hacerlo coincidir con la
permanencia de los padres con el niño.

En caso de que esto no sea posible por
cualquier causa, se establecen dos
periodos en los que el médico de esta UCI
estará a disposición de los padres para
aspectos de información, de 12 a 12:30 y
de 18:30 a 19:00 horas.

SILENCIO: para respetar el reposo y la
tranquilidad de todos, por lo que se
ruega que se hable en tono de voz
bajo y se mantengan los teléfonos
móviles apagados. 

No se pueden hacer fotografías o
vídeos. 

LAVADO DE MANOS Y APLICACIÓN
DE SOLUCIÓN ALCOHÓLICA: es
obligatorio antes de entrar en la
Unidad y antes y después de tocar al
niño. Evitar contacto con otros
pacientes. El lavado de manos es la
medida más importante para reducir
el riesgo de infección dentro del
hospital. Si su hijo precisa
aislamiento es imprescindible cumplir
las normas que les indicará el
personal de la Unidad.

RESPETAR: la intimidad de los otros
niños ingresados. Tendrán que salir
de la Unidad, en el cambio de turno, si
hay un ingreso o ante la realización de
un procedimiento médico o de
enfermería, a su hijo o a cualquier
otro niño ingresado en la Unidad. 

MASCARILLA: es obligatorio mientras
dure la situación extraordinaria que
estamos viviendo de pandemia. 

 NO ESTÁ PERMITIDO: el ingreso de
pertenencias y/o alimentos.

VISITAS
Para un óptimo funcionamiento de la Unidad,
hay que prestar atención a las siguientes
recomendaciones:

Teléfono: 91 564 99 43 EXT. 1298

UCI PEDIÁTRICA Y
NEONATAL

Hospital San Rafael de Madrid

Los profesionales de este Centro les damos la bienvenida, con la
 intención de ofrecerles el mejor servicio y un excelente trato humano.

C/ Serrano, 199 - 28016 Madrid
sanrafael.secretaria@hsjd.es

www.hospitalsanrafael.es

¿Dónde estamos?



Nuestro OBJETIVO principal es dar asistencia sanitaria de la mejor
calidad científica, técnica y humana.

Con nuestro esfuerzo pretendemos dar respuesta a las necesidades del
niño enfermo y a las de sus familiares en esos momentos tan duros y
difíciles.

Es un espacio del Hospital en el que se concentran los recursos tecnológicos
y humanos más sofisticados y del más alto nivel para cuidar de los pacientes
más graves, más inestables o más pequeños y que necesitan estar
supervisados de forma continua. 

¿Qué es una UCI Pediátrica y Neonatal?

¿Quién trabaja  en la UCI Pediátrica y Neonatal?

Médicos Intensivistas Pediátricos
Personal de Enfermería: Enfermeras y Auxiliares de Enfermería
Psicólogo
Trabajadora Social
Servicio de Atención Espiritual y Religiosa
Voluntariado

El equipo interdisciplinar de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales
atiende a los niños las 24 horas del día. Todos ellos, especializados en el
cuidado del niño gravemente enfermo. 

La UCI Pediátrica y Neonatal del Hospital San Rafael cuenta con:

Nuestro personal trabaja en equipo, con un sentido de responsabilidad y
compromiso, sumado a un profundo respeto por nuestros niños, prestando así
un servicio integral y eficiente.

ACOPAÑAMIENTO

Esta es una “Unidad de puertas abiertas”, donde se respeta el derecho
de los padres a acompañar a sus hijos y de los niños a estar con sus
padres. 

Solo los padres y/o tutores legales podrán acceder a la Unidad.

El acompañamiento debe hacerse sobre todo aprovechando los
momentos en los que el niño esté despierto y con capacidad de
interactuar, respetando el descanso del niño y el trabajo del personal
sanitario. 

La dieta es parte del tratamiento.

Si su hijo está sedado o dormido puede salir a la sala de espera de esta
UCI. El personal de la unidad le avisará si surge algún imprevisto.

Dispone de taquillas donde podrá guardar sus objetos personales.
Procure no dejar objetos de valor, ya que el hospital no se responsabiliza
de ellos. Cuando se marche, recuerde vaciarla dejando la llave en la
taquilla.

Es necesario tener un teléfono de contacto para poder ser localizados en
cualquier momento.

Es importante recordar que cuando se realicen técnicas especiales o si
las circunstancias de la Unidad lo aconsejan, deberán salir de la UCI
siendo informados por el equipo de la Unidad.

El manejo de todos los aparatos de electromedicina es responsabilidad
del personal del Servicio.

ACOMPAÑAMIENTO


