
HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA

INSTRUCCIONES PRE-INGRESO
PARA EL PACIENTE
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www.quiron.es

Tel.: 93 255 40 00

Plaça Alfonso Comín, 5-7

08023 Barcelona

Tel.: 902 444 446 - Fax: 93 255 41 39

Calle Diego de Velázquez, 1

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.: 902 151 016 - Fax: 91 518 32 32

Clínica Arcángel San Miguel

Calle Beloso Alto, 32, Planta -1, 31006 Pamplona

Tel.: 948 48 05 80

Parque Alcolea, 7

20012 Donostia - San Sebastián

Tel.: 943 437 100 - Fax: 943 287 443

Avenida Blasco Ibáñez, 14

46010 Valencia

Tel.: 96 369 06 00 - Fax: 96 393 17 06

Avenida País Valenciano, 177

46900 Torrente (Valencia)

Tel.: 96 158 96 67 - Fax: 96 155 31 90

Edificio El Tigre, Calle Ribera Botica Vieja, 23 Bajo

48014 Bilbao

Tel.: 944 396 062 - Fax: 944 395 424

Paseo Mariano Renovales, s/n

50006 Zaragoza

Tel.: 976 720 000 - Fax: 976 720 009

Avenida Gómez Laguna, 82 (La Floresta)

50012 Zaragoza

Tel.: 976 579 000 - Fax: 976 579 006

Avenida Imperio Argentina, 1, Urbanización Parque Litoral

29004 Málaga

Tel.: 902 44 88 55 - Fax: 952 176 120

Carretera de Leioa-Unbe, 33 bis

48950 Erandio (Vizcaya)

Tel.: 902 44 55 95 - Fax: 944 898 002



Previamente al ingreso

El día anterior a su ingreso contactaremos con usted para

recordarle la hora a la que debe acudir al hospital.

Debe traer consigo todas aquellas pruebas e informes

médicos  relat ivos a su enfermedad actual.

Si usted, de acuerdo a los requisitos legales, ha redactado

un documento de Voluntades Anticipadas con las

instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en

una situación en la que las circunstancias que concurren

no le permitan expresar personalmente su voluntad,

deberá entregarlo al centro para que sea incorporado a

su historia clínica. El hospital respetará sus deseos siempre

y cuando no contradigan el código ético de la institución

y no alteren aspectos básicos de la organización.

Por imperativo legal, es necesario que dé por escrito el

consentimiento informado para cualquier intervención,

anestesia o transfusión, en cuanto haya recibido de su

médico la información referente a los beneficios y riesgos

que conlleva y a las alternativas de que se dispone

actualmente.

Recuerde traer los artículos para la higiene personal, así

como zapatillas, camisón o pijama.

Documentación a aportar para el ingreso:

Autorización de la compañía aseguradora

Consentimiento informado firmado

Preoperatorio (según lo indicado por su médico)

DNI o pasaporte

Tarjeta de la compañía aseguradora

Documento de Voluntades antic ipadas

Hospital Quirón dispone de una Unidad de Pre-

operatorios en el Servicio de Medicina Interna  (1ª
planta) diariamente de lunes a viernes de 9.15h a

11.30h.

Es aconsejable solicitar día y hora previamente al
teléfono 902 44 44 46.

El día del ingreso

Es importante  cumplir estrictamente con las normas

de ayuno y preparación que le haya indicado su médico.

Debe presentarse en la Recepción General del hospital

(planta 0) a la hora que le hayan indicado. Su intervención

está programada a una hora concreta y para que todo

funcione dentro del horario previsto le rogamos pun-

tualidad.

Para formalizar el ingreso le solicitarán el documento

nacional de  identidad (o cualquier otro documento

oficial que acredite su identidad) y, en caso de que

pertenezca a una entidad aseguradora, la tarjeta de

asegurado y los documentos de autorización que le

facilite su compañía. Recuerde que para ello su compañía

le requerirá la petición de su médico. Esta autorización

es imprescindible para realizar el ingreso.

Por favor, compruebe cuidadosamente la cobertura de

gastos de su compañía. Determinados conceptos como

prótesis o elementos de ortopedia (corsés, medias,�)

pueden no estar incluidos.

Si usted no pertenece a ninguna compañía asegu-

radora, deberá dejar a cuenta el depósito que le

hayan indicado desde la consulta (variará en función

del tipo de intervención que vayan a practicarle).

Si por el contrario, usted pertenece a una compañía

aseguradora, deberá realizar un depósito inicial con

tarjeta de crédito o en efectivo por un importe de

30�, en concepto de garantía de gastos de su

atención.

El personal de Admisiones le tomará los datos adminis-

trativos necesarios y le acompañará a la unidad de

hospitalización donde vaya a ingresar.

Además de la habitación estándar tenemos a su

disposición otras modalidades (suites y suites Royal). Si

desea más información solicítela en Admisiones.

Si necesita un justificante de ingreso podrá solicitarlo

en el control de enfermería de su unidad de

hospitalización o bien en Admisiones, de lunes a viernes

desde las 9h a las 14h. A partir de las 14h, solo se

tramitarán en Admisiones.

Una vez instalado en su habitación, el personal de

enfermería le explicará los detalles de su estancia,

aclarándole cualquier duda que pudiera tener.

Si sigue algún tratamiento médico, indíqueselo al

personal de enfermería en el momento de su llegada

a la planta. No debe tomar ningún medicamento

sin conocimiento del personal sanitario que le

atiende.

RECUERDE:

Si   es  alérgico   a  alguna   medicación    o

producto,  requiere  de  una  dieta  especial, o

se encuentra en cualquier situación que consi-

dere excepcional, no olvide informar al personal

de  enfermería  en el  momento del ingreso.

NO DEBE ACCEDER AL ÁREA QUIRÚRGICA con

prótesis bucales, oculares, gafas, joyas, etc.

(entrégueselas a sus acompañantes, el centro no

puede hacerse cargo de las mismas) ni tampoco con

maquillaje o esmalte de uñas.


