TODO LO QUE REALIZAMOS EN
ESTE HOSPITAL LO HACEMOS
CON AMOR Y RESPONSABILIDAD,
POR EL BIEN DE LOS NIÑOS
PANAMEÑOS.

•

Coopere con el orden de la sala,
coloque las sillas y mesitas
después de utilizarlas, en el
lugar correspondiente.

•

Al salir del hospital proteja a su
hijo de enfermedades. Acuda al
centro de salud para su cita de
Control y Crecimiento, Vacúnelo
y sea vocero en su comunidad.
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Señores Padres de Familia:

•

Solo se permite dos familiares por
paciente (papá o mamá y en su
ausencia el familiar responsable
más cercano al paciente.( No hay
visitas).

•

En esta sala se utiliza ropa estéril,
por lo tanto no se debe traer ropa
de la casa al niño.

Esta es una guía que contiene
recomendaciones y normas de la sala
para beneficio de su hijo que ayudaría
a evitar infecciones, logrando una
pronta salida.
•

Antes de entrar a la sala, quítese
las prendas y lávese las manos.
(Prevenga infecciones).

•

•

•

Cada vez que el familiar entre a
la sala deberá lavarse las manos.

No cargue ni atienda a otro
niño que no sea el suyo
(Previene infecciones cruzadas
y contaminación).

•

Coopere con el aseo de la sala.
Utilice los tanques con bolsa roja
para descartar pañales
desechables, gasas y vendajes
y la bolsas transparentes para
descartar comida, papel toalla,
vasos.

•

El baño que esta dentro de la
sala es para uso exclusivo de
los
niños. Los padres
utilizarán los de la sala de espera.

•

El familiar participará en conjunto con el personal de enfermería
del baño y limpieza de las
quemaduras de su hijo, para
satisfacer las necesidades tanto
del niño como del familiar.
Evitando ansiedad.

•

Se prohíbe conectar celulares
en los toma corrientes de la sala
y contestarlo dentro de la
misma, ya que perturban el buen
funcionamiento de los
monitores.

Solicite un delantal estéril al
personal de enfermería y cubra
su vestido.

•

•

Solo se permite traer de la casa:
cepillo y pasta de dientes, peinilla,
chancleta y pañales desechables.
En la sala no deberá tener paquetes
que contaminen la unidad.

•

Al salir de la sala, coloque el
delantal en el gancho
correspondiente al número de la
cuna de su hijo.

Esta prohibido traer alimentos y
mamadera de la casa a los niños.
Ofrézcale la dieta asignada ya que
contiene las calorías y nutrientes
adecuados para su edad.
Evite diarrea.

