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Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 125 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.



¿Cómo es la Unidad de Neonatología?
La Unidad de Neonatología está integrada por un equipo multidisciplinar de profesionales 
coordinados para ofrecer una asistencia integral y avanzada a cada paciente pediátrico.  
Para conocer el correcto funcionamiento de la unidad, es imprescindible que lea estas indicaciones.  
Si tiene alguna duda, nuestro personal está a su entera disposición para ayudarle en todo lo que 
necesite.

Normas para acceder a la Unidad de Neonatología
Llamen al timbre de la entrada y tengan la bondad de esperar a ser atendidos.
Antes de entrar en la Unidad de Neonatología es imprescindible:

• Desinfectarse y/o lavarse las manos.

• Apagar los teléfonos móviles.

• Si se encontrara o creyese encontrarse bajo algún proceso gripal o infección de cualquier tipo 
deberá comunicarlo al personal para la adopción de las medidas oportunas.

• No se puede introducir comida y/o bebida dentro de la unidad.

• Existen armarios a su disposición para guardar sus objetos personales.

• Podrá tomar imágenes de su hijo o hija siguiendo las indicaciones del personal de la unidad. 
Consúlteles antes de hacerlo. Las fotografías han de realizarse sin flash. No está autorizado tomar 
imágenes de otros niños ingresados, de las instalaciones de la unidad ni del personal.

¿Cuándo se facilitará información médica a los familiares?
• La información médica se facilitara únicamente a los padres todos los días 

de 12 a 12:30 horas siempre sujeto a las necesidades del servicio.

• No se dará ninguna información médica por teléfono, 
teniendo en cuenta la ley de protección de datos.

Horarios de visita
• En horario de 8:00 a 24:00 h. los padres podrán entrar en la unidad siempre que lo deseen. Se les 

puede solicitar que esperen fuera cuando se esté realizando alguna prueba o técnica, necesaria 
para garantizar una asistencia optima y la privacidad de otros bebés y su familia.

• El resto de familiares (máximo 2 personas a la vez y que no podrán intercambiarse), podrán visitar 
a los niños ingresados en el turno de tarde de 17:30 a 18 horas.

• No está permitido permanecer en la unidad desde las 24:00 a las 8:00 h.

• No está permitida la entrada en la unidad a los menores de edad.


