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Información para el paciente 
 

 

Acogida al ingreso hospitalario en el Hospital de Mataró 

Con objeto de proteger a nuestros pacientes de posibles infecciones, se restringen las visitas a los 

pacientes ingresados en el Hospital de Mataró. 

 

 Si usted ingresa por una intervención quirúrgica programada, al llegar indique el número de 

teléfono de la persona a quien desea que se informe diariamente de su evolución mientras dure 

su hospitalización. 

 

 Si viene a visitarse a Urgencias, al llegar indique al personal de admisiones el nombre y teléfono 

de la persona que usted desea que reciba información sobre su caso.  

Usted entrará solo para ser visitado y, si el médico valora que tiene que permanecer ingresado en 

el hospital, informará telefónicamente a la persona que usted haya designado. Posteriormente, 

llamaremos de nuevo a esa persona para informar del número de habitación donde usted estará 

ingresado. 

 

Comunicación con las familias 

De lunes a viernes, entre las 8 h y las 17 h, llamaremos a la persona de referencia para informarla 

sobre su proceso mientras esté hospitalizado.  

 

Servicios en las habitaciones 

 Teléfono. Para hablar con su familiar, llame al número 937 378 057; escuchará un mensaje 

pidiéndole el número de habitación. 

 sin coste.  

 Agua para beber. 

 

Pertenencias 

En la habitación, usted deberá tener: 

 Lista de la medicación que toma habitualmente. 

 Cepillo de dientes, dentífrico y peine 

 Prótesis dental i /o auditiva con su estuche y material de limpieza. 
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 Gafas, teléfono móvil, auriculares para la TV, dispositivos electrónicos, libros, ... 

 

Sus familiares podrán dejar y recoger cosas para usted (ropa y otros objetos) en la Recepción del 

Hospital entre las 12 h y las 18 h, en una bolsa cerrada e identificada con su nombre, apellidos y 

número de habitación. 

 

Objetos de valor 

Usted no ha de tener objetos de valor en la habitación. En casos excepcionales, puede solicitar a la 

enfermera la custodia de estos objetos, que efectúa el Servicio de Seguridad del Hospital. El hospital 

no se hará cargo de los objetos perdidos si no están custodiados. 

 

Casos excepcionales en los que sí se permiten visitas 

Solo se permitirá el acompañamiento de los pacientes ingresados en caso de final de vida, parto, 

menores de edad, pacientes del programa CUIDA'M y otros casos especiales que serán valorados 

por el personal asistencial responsable. 

 

En estos casos: 

 Solo se permitirá la presencia de un visitante único por día. 

 El visitante debe identificarse al entrar en el centro para rellenar y firmar una 

declaración responsable sobre su estado de salud y la ausencia de síntomas compatibles 

con la COVID-19. 

- En horario diurno, la entrada se hará por la puerta principal y se identificará en la 

recepción. 

- En horario nocturno, la entrada se hará por Urgencias y se identificará en el 

mostrador de admisión de Urgencias. 

 También se le entregará una tarjeta que autoriza su acceso a la unidad de 

hospitalización. Dicha tarjeta tiene que devolverse cada día al dejar el centro. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla dentro de la habitación, mantener la distancia de 

seguridad y una higiene de manos cuidadosa. 

 Está totalmente prohibido llevar ningún tipo de alimento a los pacientes ingresados. 

 Al salir deberá pasar por recepción para registrar su salida. 

 


