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Servicio de Pediatría 
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www.sjd.es/cordoba 

Su hijo acaba de ingresar en la Unidad de Hos-

pitalización Pediátrica del Hospital San Juan 

de Dios de Córdoba.   

Con esta breve guía, esperamos contribuir a 

que su estancia con nosotros sea lo más agra-

dable posible.  

Cualquier duda que le surja respecto al ingreso 

de su hijo o a su estado de salud, no dude en 

ponerlo en conocimiento del personal de en-

fermería de planta.  

Estaremos encantados de ayudarle 
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Si por cualquier motivo debe ausentarse, le rogamos 

que lo comunique al personal de enfermería. 

La habitación 

Dispone de una habitación para su hijo, y aunque 

pueden traer sus juguetes preferidos, le aconseja-

mos no introduzca muchos objetos en ella, para pre-

venir posibles accidentes y facilitar las labores de 

limpieza. 

Alimentación 

Los horarios aproximados de las comidas son:  

- Desayuno 08.30 h 

- Almuerzo 13.30 h 

- Merienda 16.00 h 

- Cena 20.30 h 

 

 

 

Su hijo acaba de ingresar en la Unidad de Hospi-

talización pediátrica del Hospital San Juan de 

Dios de Córdoba.  

Queremos proporcionarle información de su inte-

rés y que esperamos le sea útil: 

 

Visitas 

Se recomienda la permanencia de un solo familiar 

por paciente, y les rogamos que, para facilitar la 

pronta recuperación de su hijo, limiten en la me-

dida de lo posible el número de personas que acu-

den al hospital a visitarlo. 

No es aconsejable que otros niños vengan  a verle, 

ya que pueden estar expuestos a contraer enfer-

medades contagiosas o ser portadores de otras 

patologías propias de la infancia. 

El niño no debe quedarse solo. El Hospital facilita-

rá la comida al acompañante. 

LACTANCIA MATERNA.  En caso de precisar 

sacaleches puede traer su propio dispositivo. En 

caso de no tenerlo, contacte con el personal de 

enfermería de planta. 

LACTANCIA ARTIFICIAL. Puede traer de casa la 

leche que habitualmente tome su hijo para que no 

sea modificada. 

 

 

 

 

Documentación 

Si precisa algún documento, como un justificante 

de ingreso, puede solicitarlo en el servicio de 

Admisión de Ingresos del hospital, en horario de  

8.00 a 21.00 h de lunes a viernes. 

Para cualquier otra gestión o consulta, respecto al 

funcionamiento de la unidad, o al estado de su 

hijo, puede contactar con el personal de enferme-

ría de planta en cualquier momento. Estaremos 

encantados de atenderle. 
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