
 

LLEGADA AL CENTRO 
La Recepción está ubicada en la planta baja. El horario de los días laborables 
es de 7 a 21 horas. 

El horario de sábados, domingos y festivos es de 8 a 15 horas. Fuera de 
éstos horarios las admisiones deben realizarse en el Servicio de Urgencias. 
En el Servicio de Admisiones tramitarán su ingreso y le acompañarán a la 
habitación en la cual permanecerá durante su estancia. 
La documentación que debe traer es: 

• DNI del paciente. 
• Si su estancia está cubierta por alguna compañía aseguradora deberá 

traer la autorización de su seguro médico. Le aconsejamos se informe 
de las coberturas. 

• Si tiene programado un ingreso quirúrgico, deberá aportar la 
documentación necesaria. 

 

EFECTOS PERSONALES 
Para su hospitalización, los pacientes deberán traer: 

• Pijama o camisón. 
• Zapatillas cerradas para evitar riesgos. 
• Neceser con los artículos de higiene. 
• Bata. 
• Ropa interior de algodón. 

Si utiliza prótesis dentales o auditivas, gafas, etc., guárdelas adecuadamente 
y advierta de su uso al personal enfermero para evitar pérdidas y 
desperfectos. 
 
 

COMIDAS EN EL HOSPITAL 
Un equipo de especialistas en dietética y nutrición se ocupa dentro de la 
misma clínica de planificar y gestionar las dietas de nuestros pacientes. 
Las dietas se personalizan de acuerdo con los requerimientos nutricionales de 
cada persona. Asimismo, siempre que sea posible, se intentará satisfacer sus 
gustos culinarios. 
El horario aproximado del servicio de comidas en la habitación es: 
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• Desayuno: 8 horas. 
• Comida: 13 horas. 
• Merienda: 16:30 horas. 
• Cena: 20 horas. 

 

ARTICULOS DE VALOR 
Si desea depositar algún objeto de valor en la caja fuerte, puede contactar 
con el Asesor del paciente. 
Centro Médico El Castro no se hace responsable en caso de pérdida o robo 
de los objetos personales. Por ese motivo, aconsejamos que dejen los objetos 
de valor (joyas, dinero, etc.) en su domicilio o que se los entreguen a sus 
familiares. 
El personal nunca realizará llamadas telefónicas solicitándole datos de tipo 
personal o bancario; todos los trámites los realizará directamente con el 
personal administrativo del hospital. 
 
 

TELEFONOS DE INTERES 
El teléfono del Hospital Perpetuo Socorro es el 986 411 466 y está operativo 
24 horas al día. 
Todas las habitaciones tienen un teléfono desde el cuál se pueden realizar: 

• Llamadas internas: marque el número de extensión. 
• Llamadas externas: marque el 0 seguido del número de teléfono. 

Les informamos que en Recepción les pueden facilitar las tarifas telefónicas. 
Los familiares y amigos que deseen contactar desde el exterior con un 
paciente, deben llamar al Centro y la operadora les transferirá la llamada a la 
habitación. 
A continuación les facilitamos algunas de las extensiones internas del Centro 
que pueden ser de su utilidad: 

• Recepción. 
• Cafetería. 
• Asesor del paciente. 

 

HORARIO DE VISITAS 
No existe un horario determinado para visitar a los pacientes, aunque 
agradeceríamos que no recibieran visitas a partir de las 21 horas. 
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NORMAS DE SILENCIO 
Durante su estancia en el Centro agradeceríamos respetaran las normas de 
silencio y comportamiento por respeto a las personas que se hallan 
hospitalizadas. 
 
 

FLORES Y PLANTAS 
Se permite la presencia de flores en las habitaciones, si bien se recomienda 
no tener más de 2 o 3 ramos de forma simultánea. 
No está permitida la entrega de plantas en habitaciones debido a la poca 
garantía de higiene que presenta la tierra de las macetas. 
 
 

RESPETO DE VALORES Y CREENCIAS 
Si por motivos religiosos o valores personales usted quiere una 
personalización del tratamiento (dieta, tratamientos terapéuticos específicos, 
etc.), no dude en ponerse en contacto con el responsable de la Unidad o el 
personal de enfermería. 
Aquellas personas que deseen algún servicio religioso pueden contactar con 
Recepción. 
 
 

SERVICIO DE LAVANDERIA 
Si desea algún servicio de peluquería o estética, debe comunicarlo al 
personal de enfermería de la planta. 
 

SERVICIO DE PELUQUERIA Y ESTETICA 
El centro dispone de un servicio de lavandería a disposición de los pacientes 
ingresados en caso que requieran lavar alguna prenda. 
Para contactar con dicho servicio y solicitar tarifas deben comunicárselo al 
personal de planta. 
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