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¿Qué traer? Nervios, ilusión, lágrimas y además… 

YA ESTÁ AQUÍ  
  

El ingreso programado se hará a través del Servicio de Admisión, 
situado en el Hall principal (planta baja) del Hospital Quironsalud 
Palmaplanas. 

Deberá traer consigo: 
• Su identificación personal, DNI o Pasaporte 
• Su tarjeta de seguro sanitario 
• Si viene por alguna compañía de asistencia (seguros, 
mutuas, etc): autorización de su seguro (volante de petición 
autorizado) 
• Si su ingreso es privado, se le pedirá el importe reflejado en 
el presupuesto total 
• La orden de ingreso realizada por su médico especialista 
• Los resultados de pruebas y análisis (si se las ha realizado en 
el mismo hospital no es necesario traerlas). 
• El consentimiento informado: Cuando una intervención 
quirúrgica, prueba diagnóstica o tratamiento médico de su 
enfermedad así lo requiera, será informado previamente por los 
facultativos correspondientes de las circunstancias, riesgos y 
posibles alternativas de dichas intervenciones, pruebas o 
tratamientos y le será recabado el preceptivo y denominado 
Consentimiento Informado por escrito, salvo en los casos 
exceptuados por la legislación vigente. 
• Estudio preoperatorio, en el caso de que vaya a ser 
sometido a una intervención. 
• Si se trata de un ingreso de urgencia, deberá presentar su 
tarjeta aseguradora. El personal de recepción de urgencias, 



comprobará que su ingreso sea autorizado por su compañía 
aseguradora. En caso de que sea denegado, se le comunicará 
de inmediato. 
• En el caso de no presentar tarjeta aseguradora alguna o que 
la compañía aseguradora no autorice el ingreso se le 
considerará como paciente privado, debiendo hacerse cargo, 
en consecuencia, de todos los consumos y gastos ocasionados. 
El personal de recepción de urgencias, comprobará que su 
ingreso sea autorizado por su compañía aseguradora. En caso 
de que sea denegado, se le comunicará de inmediato. 

¿Qué tengo que llevar al Hospital para dar a luz? 
• Camisones cómodos que permitan la lactancia 
• Bata y zapatillas 
• Discos absorbe- leches 
• Si no se desea dar lactancia materna, se recomienda un 
sujetador deportivo de 1-2 tallas menos de la habitual. 
• Neceser de higiene personal 
• Sujetadores de lactancia con copas que se puedan abrir y 
una talla superior a la utilizada en el embarazo. 
• DNI y tarjeta de la mutua 

Para el bebé 
• 6 camisetas de batista o de algodón, de manga larga 
• 6 jerseys de perlé o lana fina 
• 6 ranitas 
• Neceser (colonia, jabón, peine y cepillo) 
• Patucos y guantes 
• Arrullo (2) 
• Toallitas húmedas 

Información de Unidad de Neonatología 
El neonatólogo informará diariamente de la evolución del bebé en 

la misma Unidad de Neonatología, entre las 12 y las 14 horas. Si la 
madre aún no puede desplazarse debido al post-parto, será informada 
en la habitación.
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