Usted o su familiar ha ingresado al Hospital Dr.
Gustavo Fricke. Le damos la bienvenida y queremos
informarle algunos aspectos importantes durante
su estadía en el establecimiento.
El Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, es el hospital más complejo
de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Por este
motivo, si fuese necesario, el paciente podría ser trasladado a
otro hospital de la red, u otra cama al interior del establecimiento
para continuar su tratamiento.
Este tipo de derivaciones busca asegurar una hospitalización
oportuna y eficaz, que permite atender al paciente en mejores
condiciones médicas, quirúrgicas, de reposo entre otras.

¿QUÉ DEBO TRAER?
Útiles de Aseo:
Peineta
Cepillo de dientes
Pasta dental
Toallas (una pequeña y
una grande)
Jabón líquido y shampoo
Colonia
Desodorante
Afeitadora
Crema
Papel Higiénico

Prendas de vestir:
Pijama o camisa de
dormir
Ropa interior
Otros útiles:
Toalla nova
Cubiertos
Taza
Agua sin gas, azúcar o
endulzante
Si la condición clínica del paciente
cambia, el personal de salud le podría
solicitar otro tipo de útiles de aseo, por
ejemplo pañales y/o sabanillas

MEDICAMENTOS DE USO HABITUAL
Éstos deben ser entregados al profesional de enfermería de turno
con las indicaciones correspondientes.

RECOMENDACIONES
Durante la permanencia en el Hospital, no debe traer objetos de
valor y debe evitar el uso de celular.
Si usa prótesis dentales, audífonos o lentes ópticos debe informar
al personal al momento de su ingreso.
Los objetos de valor que traiga, son de su exclusiva responsabilidad.

ROL DE LOS FAMILIARES
Los familiares tienen como rol brindar contención emocional,
apoyo y en la medida de sus posibilidades, colaborar con la
asistencia básica a los pacientes.
Por ejemplo, ayudarles en su aseo personal o alimentación.
Es importante no asistir a otros pacientes durante la visita,
si alguien requiere apoyo fuera de su familiar, debe avisar al
personal del servicio.
Los familiares deben colaborar en mantener la unidad del paciente
limpia y ordenada, y además entregar información veraz sobre la
enfermedad, dirección e identificación del paciente.
Es importante que como familia, se defina 1 o 2 personas como
coordinadores familiares para la recepción de información clínica.

HORARIO DE VISITA
Servicio

Horario visitas

Teléfono

Urología

11 a 18 hrs.

32- 2577600
32- 2577658

Traumatología

11 a 18 hrs.

32-2577590
32-2577592

Cirugía Cardiovascular

11 a 18 hrs.

32- 2577922
32- 2577792

Pensionado

11 a 18 hrs.

2577602 -03-00
(Central Telefónica)

Cirugía Adultos

11 a 18 hrs.

2577602 -03-00
(Central Telefónica)

Medicina

11 a 18 hrs.

2577602 -03-00
(Central Telefónica)

Ginecología
y Obstetricia

11 a 18 hrs.

2577602 -03-00
(Central Telefónica)

REQUERIMIENTO DE DADORES DE SANGRE
Se le informará respecto de la necesidad de contar con dadores de
sangre durante su hospitalización.

HORARIO UNIDAD
DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Para hacer efectiva la donación de sangre, usted debe agendar su hora
de atención, de lunes a viernes, entre 8.00 y 16.00 horas, a los fonos:
32-2577865 / 32-2577802

ACOMPAÑAMIENTO NOCTURNO
ADULTO MAYOR
Para pacientes mayores de 65 años existe posibilidad de solicitar
acompañamiento nocturno. Para solicitarlo, le recomendamos
acercarse al profesional de enfermería de turno.

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
El Hospital puede gestionar, en caso que el paciente lo requiera,
acompañamiento espiritual, respetando el credo del paciente
hospitalizado.
Por correo: participacionsocial@redsalud.gob.cl
Por teléfono: 322577751
En la oficina de Participación Social: en horario hábil, ubicada frente a
la Unidad de Emergencia Adultos.

OTROS REQUERIMIENTOS

INGRESO DE ADULTOS A
HOSPITALIZACIÓN

