
Ayúdenos a mejorar
 

Porque nos preocupa su satisfacción
puede realizar cualquier sugerencia o

queja a través del servicio atención del
usuario

 
 

Derechos y deberes de los usuarios
 

La carta sobre derechos y deberes de los
usuarios  pueden encontrarla en el tablón

que se encuentra ubicado en cada
habitación. Aconsejamos su lectura para

su información. 

Gracias por confiar en nuestro
hospital

 
La estancia hospitalaria genera un
cambio en la dinámica de su unidad
familiar. 
Por ello esperamos que durante su
ingreso hayamos cubierto sus
necesidades y expectativas,  deseandole
una pronta recuperación. 

 
* Las normas sobre

acompañamiento, visitas, etc
pueden verse modificadas por la
Situación de Pandemia del Covid-

19.
Consulte al personal del servicio

 
Correo para sugerencias:

obstetricia.hrs.sspa@juntadeandalucia.es
 

Para más información, accede a
este enlace QR

 

Acogida a mujeres 
y acompañantes

3º planta maternidad

Nuestro Hospital es un Centro libre
del humo. Respete el cumplimiento

de esta medida.

Información y
recomendaciones



 

Profesionales que prestarán atención
personalizada.

 
Durante su estancia hospitalaria en la 3º
planta los profesionales sanitarios
encargados de su  atención y cuidado son el
personal médico especialista en obstetricia
y ginecología, el/la matrona, y los /las
técnicos Auxiliares de Enfermería.
Ante cualquier signo o síntoma de alarma
informe a  la Matrona responsable de su
cuidado.  Esta/e  valorará la situación e
informará al Obstetra, si es preciso. 

Para la resolución de dudas pregunte al
equipo sanitario que interviene en su
cuidado.

Todos los días, incluso los festivos se
realizará el pase de visita médica, por parte
del obstetra. 

Presentación

Los profesionales sanitarios que
vamos a atenderle, le damos la
bienvenida al área de maternidad
del Hospital Universitario Reina
Sofía. 
Hemos elaborado este tríptico para
resolver las dudas que puedan
surgirle durante su estancia.
Nuestro objetivo es conseguir que
la atención recibida sea
personalizada, integral y de
calidad. 
Deseamos que su estancia sea
agradable y que las circunstancias
individuales y del medio nos
permitan satisfacerle. 

Información del Área.
 

La planta de hospitalización de
mujeres  embarazadas, se
encuentra ubicada en la 3º planta
del hospital Materno - Infantil.
Las habitaciones de la Unidad son
compartidas por lo que  le rogamos
discreción en el uso de teléfonos
móviles, televisión, u otros medios
que puedan molestar.

Acompañamiento  y horario de
visitas*

 
Durante su estancia en nuestra unidad, la
usuaria tendrá derecho a estar
acompañada por un familiar. *
Nuestro servicio tiene unas
características especiales y hacen que
seamos muy cuidadosos en este aspecto.

El/la acompañante debe de estar en
posesión de una tarjeta identificativa
como cuidador principal, debidamente
cumplimentada, que será facilitada por el
Servicio de Admisión del Hospital
Materno – Infantil.  En caso de relevo de
un/a acompañante habrá de hacerse en el
exterior del hospital al tratarse de  una
única tarjeta. 

 
 
 

El horario de visitas *
 Lunes a Domingo: 16-21 horas
(Actualmente suspendidas por Situación
pandemia Covid-19)

Horario de comidas
 

Desayuno:  9:15 a 9:30 horas
Almuerzo:  13:15 a 13:30 horas 
    Cena:       20:15 a 20:30 horas

Los horarios son aproximados.



 

Ayúdenos a mejorar
Porque nos preocupa su satisfacción, puede
realizar cualquier sugerencia o queja a
través del servicio de atención al usuario

 
 

Derechos y deberes de los usuarios
La carta sobre derechos y deberes de los
usuarios  pueden encontrarla en el tablón
que se encuentra ubicado en cada
habitación. Además puede acceder a
información sobre sus derechos en la página
web del hospital, siguiendo el enlace QR. 
Aconsejamos su lectura para su información

 
 
 

Nuestro Hospital es un Centro libre
del humo.

Respete el cumplimiento de esta
medida.

 

. 

Acogida a mujeres 
en paritorio

Información y
recomendaciones

Gracias por confiar en nuestro
hospital

 
La estancia hospitalaria genera un cambio
en la dinámica de su unidad familiar. 
Por ello esperamos que durante su ingreso
hayamos cubierto sus necesidades y
expectativas,  deseandole una pronta
recuperación. 

 
 

Correo para sugerencias:
obstetricia.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

 
 

Para más información, accede a este
enlace QR

 



Presentación

Los profesionales sanitarios que
vamos a atenderle, le damos la
bienvenida al área de maternidad
del Hospital Universitario Reina
Sofía. 
Hemos elaborado este trítico para
resolverle las dudas que puedan
surgirle durante su estancia.
Nuestro objetivo es conseguir que
la atención recibida sea
personalizada, integral y de
calidad. 
Deseamos que su estancia sea
agradable y que las circunstancias
individuales y del medio nos
permitan satisfacerle. 

 
Información del Área.

 
El área de partos se encuentra ubicado en la
la 3º planta del hospital Materno – infantil
del HURS.
Las habitaciones de dilatación- parto son
individuales y disponen de un aseo cada
una y de un armario para que tanto su
acompañante como usted puedan guardar
sus efectos personales que tendrán a su
disposición durante todo el proceso del
parto.
Usted permanecerá en esta habitación
mínimo dos horas después de finalizar el
parto. Durante este periodo se debe de
fomentar el inicio de la lactancia materna y
el establecimiento del vínculo madre-
recién nacido, siempre que usted lo desee.
Una vez concluido este tiempo de
observación usted pasará al área de
Hospitalización 4º planta.

Asistencia de calidad.

Los profesionales de esta unidad se
esfuerzan en trabajar siguiendo las líneas
de atención que propone el proyecto de
humanización atención perinatal.
Esto supone dar protagonismo a la mujer,
implicar a su pareja, fomentar lactancia
materna, potenciar el vínculo madre- recién
nacido, minimizar las intervenciones en
aquellas gestantes sin factores de riesgo o
bajo riesgo.

Acceso paritorio
 

Se encuentra en una área médico-
quirúrgica de acceso limitado. Por
ello, al ingresar su acompañante
deberá permanecer en la sala de
espera situada en la 3º planta,
hasta que contactemos con él o ella
en el menor tiempo posible.

El acompañante para acceder a
paritorio deberá llevar patucos y
bata que serán facilitados por el
celador a la entrada de la unidad.

 

 Debe  ser una persona de confianza
con la que la gestante se sienta segura
y apoyada.
Debe animarla, valorando el esfuerzo.
 Debe tranquilizarla y mantener
siempre la calma.
 Debe  confiar en los profesionales que
les atienden.

Acompañamiento *
 

Durante su estancia en nuestra unidad, la
gestante tendrá derecho a estar
acompañada por un familiar.*

El papel del acompañante en el servicio
de partos es fundamental debido al
soporte psicológico y afectivo necesario
para la futura madre, por ese motivo :

Profesionales que prestarán
atención personalizada en el

unidad de partos. 

Durante su estancia en paritorio un/una
matrón/a estará a cargo de su cuidado. Le
recomendamos que le exprese sus
preferencias, deseos, en torno al proceso
del parto y siempre que las
circunstancias lo permitan esta intentará
satisfacerlas. El/la matrón/a durante todo
el proceso será la encargada del control
del parto e informará de su evolución del
parto al equipo responsable de
obstetricia.
Cualquier información que precise, no
dude en preguntar.


