
 

 

Queridos padres:  

El nacimiento de un hijo es un momento emocionante y 
único en nuestras vidas. Pero cuando el bebé nace antes 
del tiempo esperado o con algún tipo de problema, 
necesitará cuidados especiales. En nuestra Unidad de 
Neonatología estamos especializados en el diagnóstico y 
el tratamiento tanto de bebés nacidos prematuramente 
(desde 23-24 semanas de gestación) como en bebés a 
término con distintas enfermedades médicas o quirúrgicas. 

Su bebé será atendido por un equipo médico de 
enfermería y otros profesionales sanitarios preparados 
para la atención a bebés con enfermedades graves. 
Nuestro equipo ofrece tratamiento de soporte, centrado en 
la familia, en un entorno tecnológicamente avanzado y con 
la infraestructura necesaria para aplicar las técnicas más 
actualizadas de tratamiento a estos niños. Es por eso que 
el personal sanitario anima a los padres a visitar a su bebé 
tan a menudo como sea posible, y a tomar un papel activo 
en la alimentación y en las actividades de los cuidados 
diarios, con el fin de seguir un modelo de atenció 
individualizada, centrada en el desarrollo, que tan 
beneficioso se ha demostrado que es para la evolución de 
estos niños a corto y largo plazo. 

Consejos y recomendaciones durante el ingreso: 

- Durante el ingreso los padres pueden acceder a la 
Unidad siempre que lo deseen, aunque por razones de 
seguridad deberán solicitar la entrada al personal cada 
vez. 

- Se autoriza la entrada a otros familiares o visitantes en 
dos ocasiones cada día, que se acordarán previamente 
con el personal de enfermería que atiende a vuestro 
bebé. Las visitas están limitadas a dos personas, una de 
las cuales deberá ser uno de los padres. 

- Antes de acceder a su hijo, los padres y visitantes 
recibirán instrucciones del lavado de manos y  del uso de 
la bata de hospital. El personal de enfermería les 
informará del tipo de contacto que pueden tener con el 
bebé, la dieta y manipulaciones posibles. 

- En determinadas situaciones o circunstancias de la 
actividad asistencial, a los padres y otros visitantes se 
les puede pedir que salgan puntualmente de la Unidad. 

- Los bebés ingresados, especialmente los más 
inmaduros y los enfermos más críticos, tienen un sistema 
inmunológico muy debilitado y, por tanto, son 
susceptibles de sufrir enfermedades infecciosas 
adquiridas durante la hospitalización, algunas de las 
cuales pueden tener origen comunitario. Por este motivo 
se restringen las visitas de personas que sufran 
resfriados u otras enfermedades transmisibles. 

- El uso del teléfono móvil no está permitido en las áreas  
de atención al paciente, ya que puede interferir con los 
aparatos de monitorización y, por tanto, deberá estar 
apagado o en silencio antes de la visita. 

- Si desean fotografiar a su hijo, consulten con el equipo 
asistencial. Por razones de confidencialidad no se 
pueden tomar imágenes de otros bebés ingresados en la 
Unidad. No se permiten cámaras de vídeo ni flash. 

- Los visitantes disponen de una taquilla de uso personal 
con llave a la entrada de la Unidad para depositar 
objetos de valor.  

- El personal sanitario que atiende a su hijo les puede 
tener informados en cualquier momento del estado del 
bebé. La información médica se dará de forma 
individualizada y privada de lunes a viernes de 13 a 14 h 
y siempre que haya un cambio significativo en la 
evolución del niño. Durante los días festivos les 
informará el médico de guardia en horario variable, 
dependiendo de la carga asistencial del momento. 

- Para preservar la confidencialidad e intimidad del bebé, 
la información se dará exclusivamente a los padres. 
Aconsejamos que se abstengan de pedir información o 
de hacer comentarios sobre otros niños de la Unidad.  

- Todas las medidas relacionadas no tienen otra finalidad 
que la de mejorar y optimizar el cuidado de su hijo, con 
la preservación del descanso adecuado y los aspectos 
de seguridad del paciente. Cualquier sugerencia o 
comentario que nos quieran hacer será bienvenido, con 
el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia. 

 
Equipo de profesionales: 
 
- Jefe del Servicio de Pediatría: Dr. Pere Sala Castellví 
- Coordinación Área Materno-infantil:  Dr. Frederic Raspall 

Torrent 
- Pediatras neonatólogos (personal adjunto) 

o Dra. Clara Vila Cerén 
o Dra. M. Josep Elizari Saco 
o Dra. Sílvia Martínez Nadal 
o Dr. Javier A. Álvarez Serra 

- Pediatras neonatólogos (personal de guardia): noches y 
fines de semana. 

- Supervisora de Enfermería: Sandra Murciano Sancho 
- Personal de enfermería i auxiliares de enfermería, en los 

distintos turnos durante las 24 horas del día. 
 
 
 

Teléfono de la unidad: 932542488 
 

Nota informativa 
y de bienvenida 

a la Unidad Neonatal 


