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PRESENTACION 
 
 

En nombre de todos los profesionales que 
conforman la Unidad de Gestión Clínica de 
Ginecología y Obstetricia del Área Sanitaria 
Norte de Málaga, nos gustaría darle la 
bienvenida y agradecerle la confianza que 
deposita en nosotros. 

Nuestra Unidad Clínica cuenta con un equipo 
multidisciplinar con una formación excelente 
además de la tecnología más avanzada. Día a 
día trabajamos por ofrecerle un trato humano, 
personalizado y siempre respetando al 
máximo el rigor profesional, desde la 
cercanía y la comprensión.  

Con esta guía informativa intentamos 
facilitarles un mejor conocimiento de nuestras 
instalaciones y servicios. Cualquier sugerencia 
que quiera hacernos para mejorar su atención, 
será bien recibida.  

 

Le deseamos una estancia agradable, así 
como una pronta recuperación. 
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ESTRUCTURA Y 
LOCALIZACION 

 

El Hospital de Antequera está conformado por 
un sistema de edificios, cuya construcción 
obedece a un nuevo concepto de arquitectura 
hospitalaria de desarrollo horizontal; está 
construido sobre una parcela de 100.000 m2, 
correspondiendo a una superficie útil de 39.699 
m2, con 4 plantas, aparte planta de 
aparcamientos y planta de semisótano.  

 

La UGC de Ginecología y Obstetricia consta de 
tres departamentos o áreas bien diferenciadas: 
 I. Área de Partos 
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 II. Unidad de Hospitalización Materno- 
  Infantil 
 III. Consultas Externas 
 
El Área de Partos responde a un concepto 
funcional bien diferenciado, situado a 
continuación del Bloque Quirúrgico, en el ala 
izquierda de la primera planta del Hospital. 
Cuenta con una superficie útil de 787 m2 y está 
subdividida en dos departamentos bien 
delimitados e interconectados: Paritorio y Área 
de Bienestar Fetal. 
 
Ambas áreas se encuentran bien señalizadas y 
ofrecen tanto a las usuarias como sus 
acompañantes salas de espera, baños así 
como puntos de información clínica en la que 
se garantiza la privacidad y la confidencialidad 
de las mismas. 
 
La Unidad de Hospitalización Materno-
Infantil se encuentra en el ala derecha de la 
segunda planta. Este planta integra la 
hospitalización de maternidad/pediatría y se 
compone de 11 habitaciones: 7 de maternidad 
y 4 de pediatría. Existe además un área de 
neonatología con capacidad para 6 puestos de 
asistencia. Todas las habitaciones son 
exteriores y están equipadas con cuarto de 
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aseo, sistemas de intercomunicadores, 
teléfono interior-exterior y TV con sistema 
integrado de gestión (gestionado por una 
empresa externa). 
 

Consultas Externas: Las UGC Ginecología y 
Obstetricia cuenta con tres consultas externas 
(dos para ginecología y una de obstetricia) en 
la Planta Baja, en la Zona de Consultas 
Externas. En la primera planta cuenta con una 
sala de pruebas funcionales y en el área de 
paritorio cuenta con una consulta para 
obstetricia y control del bienestar fetal. Todas 
se encuentran dotadas de la más alta 
tecnología.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTERA DE SERVICIOS 
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• Urgencias de Ginecología y Obstetricia. 
• Consulta de Control de Bienestar Fetal 
• Asistencia usuarias a través del Proceso 

Asistencial de Embarazo, Parto y 
Puerperio (incluyendo visitas desde 
centros de A. Primaria y Educación 
Maternal). 

• Consultas Programadas de Ginecología 
y Obstetricia. 

• Cirugía Programada y Urgente de 
Ginecología 

• Pruebas funcionales y exploraciones 
especiales Obstétricas y Ginecológicas 
(histeroscopias, crioterapia y 
colposcopias) 

• Intercolaboración con la Unidad de 
Mamas 

• Asistencia y hospitalización a usuarias 
atendidas de cualquier proceso 
ginecológico de forma médica o 
quirúrgica. 

• Unidad de Fertilidad 
 
Nuestra Unidad de Gestión Clínica cumple 
según lo pactado con el Contrato Programa,  
los tiempos de respuesta tanto para primeras 
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visitas procedentes de Atención Primaria (de 
menos de 60 días), como el tiempo de 
respuesta quirúrgica según el decreto de 
garantías de 120-180 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITALIZACIÓN 
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Si por sus circunstancias clínicas debe 
permanecer ingresada en el Hospital, tras ser 
atendida, el personal de Urgencias de 
Gine/Obstetricia en el Área de Partos, cursará 
su ingreso, le hará entrega de dos tarjetas de 
visita para los dos acompañantes que usted 
autorice (los cuales deberán portar dichas 
tarjetas en todo momento) así como de una 
hoja informativa sobre los horarios de visita del 
Centro.  
 
Si por el contrario tuviera un ingreso 
Programado, deberá dirigirse a la Unidad de 
Admisión (Planta Baja), donde deberá aportar 
la siguiente documentación: 

o Tarjeta Sanitaria o documento 
acreditativo 

o DNI o Pasaporte 
 
La persona que les atienda les, le informará de 
los trámites a seguir y entregará las tarjetas de 
visita. Igualmente les podrán solventar todas 
las dudas que le surjan durante su ingreso. 
 
Si lo estima conveniente, puede hacer saber en 
esta unidad su voluntad de no facilitar 
información de su estancia en el hospital. 



10 
 

UGC GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Servicio Andaluz de Salud le informa que los 
datos clínicos derivados de la atención 
sanitaria se incorporarán a un fichero 
automatizado. Si lo desea, puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición, previstos por la ley, en el Servicio 
de Atención al Usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
DURANTE SU ESTANCIA 
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El hospital le facilitará a su ingreso el vestuario 
personal necesario para su estancia (excepto 
lencería íntima), junto con los elementos para 
su higiene personal, como una bolsa de asea y 
toalla. Si usted lo prefiere, puede utilizar su 
propio vestuario, simplemente debe 
comunicárselo al personal de Enfermería, que 
le indicará qué requisitos deben cumplir estas 
prendas, de manera que no sean obstáculo en 
la asistencia que usted va a recibir durante su 
estancia en el Hospital. Igualmente y en el caso 
de que haya tenido un bebe, el Hospital le 
proveerá prendas y útiles de higiene para el 
cuidado de su recién nacido durante su 
estancia en el Hospital. 
 
Si está siguiendo algún tratamiento, informe al 
personal sanitario. No es necesario que traiga 
medicamentos al centro, su médico le indicará 
qué debe tomar y el Hospital se lo suministrará. 
 
Es muy importante que tenga en cuenta que la 
dieta alimenticia forma parte del tratamiento 
que recibe, por lo que no debe tomar alimentos 
que no sean suministrados por el Hospital. 
Cada día le ofreceremos la posibilidad de elegir 
entro dos menús para dietas normales. Si 
desea tomar algún otro alimento, consúltelo 
con el personal de Enfermería. 
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Es conveniente que a su ingreso entregue 
todos los objetos o documentos de valor que 
porte a la persona que le acompañe. En caso 
de que lleve alguna prótesis (dental, 
audífono…) y pudiendo prescindir de ella, 
deberá entregarla también. El Servicio de 
Seguridad del Hospital cuenta con una caja de 
consignas para aquellos usuarios que deseen 
depositar sus pertenencias en ella. Si desea el 
uso de este servicio solicítelo al personal de 
planta. Salvo que usted lo entregue en 
depósito, todos los objetos de valor que tenga 
consigo estarán bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
 
Durante su estancia se le asignará el nombre 
del médico y del enfermero/a responsables, 
que serán sus referentes principales. Si lo 
considera conveniente usted y su familia puede 
también facilitar el nombre de un interlocutor 
familiar. 
 
A lo largo de la mañana, el personal facultativo 
le informará a usted y a sus familiares, sino 
tiene dispuesto lo contrario de su estado de 
salud. Igualmente y si ha tenido un bebe, el 
Pediatra procederá a valorar el estado de salud 
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de su hijo informándole de cualquier 
circunstancia que deba ser reseñada. 
 

 
 

Si necesita abandonar la habitación por algún 
motivo, consúltelo al personal de Enfermería 
con antelación. 
 
En su HABITACION podrá encontrar a su 
disposición: 
 

§ Un teléfono y televisor. Para conocer su 
funcionamiento lea atentamente las 
instrucciones de uso. Si tiene teléfono 
móvil, debe consultar con su enfermera 
la posibilidad de tenerlo conectado para 
su uso. Con independencia de las 
molestias que pueda ocasionar a otros 
pacientes, puede interferir en el buen 
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funcionamiento de instrumentos 
electrónicos del Hospital. 

§ El timbre que se encuentra en la 
cabecera de la cama le servirá para 
llamar al personal de enfermería cuando 
usted lo necesite. 

§ Dispone de un armario personal, para 
que deposite sus pertenencias. 

 
Si su habitación es de uso compartido, debe 
tener en cuenta las condiciones de salud de la 
otra usuaria a la hora de utilizar la televisión, 
radio u otros dispositivos electrónicos, 
procurando no elevar el volumen de dichos 
aparatos o llegado el caso, prescindir de ellos. 
 
En los centros sanitarios no está permitido 
fumar, por l que deberá abstenerse de hacerlo 
usted y las personas que lo visiten, 
contribuyendo así a mejorar su salud. 
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El número de teléfono de su habitación es 
el 951061 más los últimos tres dígitos de 

su habitación. Por ejemplo si usted 
ingresada en la 253, su numero de teléfono 

directo a la habitación será el 951061253 

 

 

 

 

 

 

NORMAS SOBRE 
ACOMPAÑAMIENTO Y 

VISITAS 
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Durante su estancia en el Hospital y como regla 
general, usted podrá estar acompañada por 
una persona, ya sea en el Área de Partos como 
en el Área de Hospitalización. 

En el Área Partos usted podrá estar 
acompañada por una persona (la que usted 
designe) en todo momento. Dentro del paritorio 
esa persona podrá acompañarla siempre y 
cuando el personal no le indique lo contrario 
(por ejemplo si precisara la instrumentalización 
del parto). En ese caso, se le pedirá a su 
acompañante que aguarde en la habitación 
hasta que se le comunique. 

Una vez haya nacido su bebe, deberá 
permanecer en el Área de Partos al menos 
durante dos horas. Durante este lapso de 
tiempo, se valorara su estado general, se 
fomentará la Lactancia Materna precoz así 
como el contacto piel con el piel. No está 
permitida la entrada de familiares a su 
habitación durante este periodo. 

En el caso de que hubiera que realizarle una 
cesárea, su acompañante no podrá pasar al 
quirófano teniendo que aguardar en la sala de 
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espera habilitada para tal efecto en el Área 
Quirúrgica y hasta que el facultativo salga a 
informarles sobre la intervención. Excepto 
cuando las circunstancias del recién nacido no 
lo permitan, se le ofrecerá al padre la 
realización del contacto piel con piel con el 
bebe. 

En el Área de Hospitalización entre las 10:00 y 
las 13:00 hrs, es imprescindible que los 
acompañantes abandonen las habitaciones, ya 
que es necesario para poder garantizar la 
intimidad de las usuarias a la hora de recibir la 
visita médica o para realizar determinadas 
tareas de higiene a las mismas. Durante ese 
periodo de tiempo tanto usted como su recién 
nacido seguirán siendo atendidos por los 
profesionales de la planta y ante cualquier 
necesidad que tenga, solo tiene que avisar 
pulsando el timbre. 

Solo en el caso de pacientes dependientes, 
que requerirán estar acompañados 
constantemente y tras la valoración por parte 
del Supervisor de la Unidad, es posible el 
acompañamiento las 24 horas del día. 

Las visitas se harán en el horario que consta 
en la Guía de acogida al paciente 
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hospitalizado, de 13:00 horas a 22:00 horas. 
Se facilitan dos tarjetas que permiten el acceso 
a dos visitantes. Sólo se permite el paso de dos 
visitantes por paciente. Habrá también según 
situación clínica tarjetas de “Pase especial” de 
13:00 horas a 10:00 horas para la persona que 
el paciente designe.  Tanto en el Área de Partos 
como en la Planta de Hospitalización está 
terminantemente prohibido el acceso de niños 
menores de 12 años. En caso de una estancia 
prolongada, podrá consultar con el personal de 
Enfermería la autorización de la visita de un 
menor. 

Es muy importante respetar el límite de dos 
visitantes por pacientes, pues comporta la 
salvaguarda de su descanso y el de las demás 
usuarias hospitalizadas. No olvide que muchas 
veces las usuarias necesitan estar solas y 
descansar, pero no se atreven a pedirlo. 
Recuerde que las mejores visitas son breves y 
tranquilas. 

En todas las salas de hospitalización existen 
salas de espera especialmente preparadas 
para que usted pueda recibir a sus familiares y 
amigos, con máquinas expendedoras de agua, 
café y refrescos. De esta manera la otra 
persona con la que comparte la habitación 
podrá seguir descansando. 
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Ante cualquier duda o problema que se le 
presente durante su estancia entre nosotros, 
no dude en consultarlo con el personal de 
Enfermería o a la Unidad de Atención al 
Usuario o la Unidad de Admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ALTA HOSPITALARIA 

Cuando finalice su estancia le facilitaremos un 
informe de alta así como las recetas que usted 
pueda necesitar para iniciar el tratamiento 
prescrito y su cita de revisión (en el caso de que 
sea necesaria). 
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Si usted ha sido madre, se le entregará al alta 
igualmente un informe de alta de su bebe. 
Además se le hará entrega de su cartilla de 
embarazo, la cartilla de salud de su recién 
nacido así como el parte para la inscripción de 
su recién nacido en el Registro Civil. 

Le recomendamos que una vez se haya 
producido el Alta Hospitalaria, informe de ello a 
la Matrona de su centro de salud para que 
programe su visita puerperal lo antes posible. 
Recuerde que entre el tercer y el quinto día de 
vida a los recién nacidos se les realiza por 
sistema un Cribado de Metabolopatías (la 
denominada como Prueba del Talón). Si por 
algún motivo no va a poder atender a su Centro 
en ese periodo de tiempo, comuníqueselo al 
personal de planta. 

En caso de que usted por su propia voluntad 
decida finalizar su estancia, tiene la obligación 
de solicitar un impreso de Alta Voluntaria para 
dejar constancia de su decisión. 

El Hospital cuenta con una Unidad de Trabajo 
Social a la que se puede acudir en caso de 
necesitarla. 
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Le entregaremos una encuesta para que usted 
la cumplimente antes de salir del Hospital, 
depositándola en los buzones blancos que 
puede encontrar tanto en su planta como en la 
Unidad de Admision. Recuerde que su opinión 
es de gran valor para el Hospital 

 

 

 

 

Si desea presentar cualquier sugerencia o 
reclamación, la puede realizar desde la Unidad de 
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Atención al Usuario que se encuentra en el 
vestíbulo principal, entrando por la puerta 

principal del Hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS Y DEBERES 
DEL CIUDADANO 

 

 

La Consejería de Salud ha elaborado la Carta 
de Derechos y Deberes de la ciudadanía en 
los servicios sanitarios públicos de Andalucía 
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que contiene una selección actualizada de los 
derechos recogidos en la legislación vigente, 
expresados de manera sencilla y comprensible. 
Todas las habitaciones de nuestro hospital 
cuentan con un cartel de la Carta de Derechos 
y Deberes, que también está presente en 
lugares visibles de las consultas de 
especialidades y de atención primaria, en la 
entrada del hospital y de los centros de salud, 
en las distintas plantas de los edificios, etc. 

El objetivo es garantizar que la ciudadanía, 
pacientes y personas que utilizan los servicios 
sanitarios conozcan sus derechos y deberes.  

 

 

TELEFONOS DE INTERES 

 
Centralita 951 061 600 
Fax 951 843 444 
Admisión de Urgencias 951 061 150 

Admisión General 951 061 050 - 951 
061 012 

Atención al Usuario 951 061 042 
Cargos a Terceros 951 061 122 
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Trabajadora Social 951 061 045 
Transporte 
Ambulancias 951 061 014 

Unidad de Atención al 
Profesional 951 061 030 

Unidad de Tabaquismo 951 061 552 

 
§ Teléfono de Emergencias Sanitarias 

 112 

§ Información para la Mujer: 

 900 200 999 

§ Teléfono de atención a la violencia de 
género: 

  016 


