BIENVENIDOS A CENTRE QUIRÚRGIC MARESME
Situado en Mataro, capital del Maresme, nuestro Centro dispone de unas
modernas y avanzadas instalaciones para la Cirugia Ambulatoria, con boxes
individuales para preservar su intimidad. Todo nuestro personal pone a su
disposición experiencia y profesionalidad y una asistencia personalizada para que
su intervención sea lo mas segura y confortable posible.

Con la finalidad de que su intervención quirúrgica se lleve a cabo lo mas
satisfactoriamente posible es importante que lea detenidamente esta información.

A SU LLEGADA AL CENTRO
En Admisiones gestionaran su ingreso y le informaran de los detalles de su estancia.
Posteriormente le acompañaran al área quirúrgica donde será atendido por el
personal sanitario que le preparara para la intervención siguiendo las instrucciones
de su medico. Debe asegurarse de no llevar ningún tipo de prótesis móviles
(dentales, audífonos, lentillas), ni objetos metálicos como anillos, pendientes, relojes,
gafas, piercing, etc.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA:
Debe hacer un ayuno completo de 6 horas antes de la intervención, tanto
para alimentos sólidos como líquidos incluyendo el agua; a menos que su
médico le indique otra pauta.

•

tomar
• Recuerde
intervención.

la medicación que le indique su médico antes de la

Es muy importante que se duche y se lave la cabeza antes de venir al Centro,
• para
reducir la presencia de bacterias en la piel.
Venga con ropa y calzado cómodo, fácil de quitar y poner, no traiga joyas,
• relojes,
maquillaje, ni las uñas pintadas.
Venga acompañado por una persona adulta, recuerde que después de la
• intervención
no podrá conducir ningún tipo de vehículo. Si el paciente es un
niño puede venir con dos acompañantes.
DOCUMENTOS QUE HA DE TRAER:!
Todas las pruebas preoperatorias que su cirujano le haya solicitado.

DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
Permanecerá en el área de recuperación controlado por el equipo de anestesia y
enfermería. Una vez recuperado, pasara a un box del área pre-quirúrgica donde
podrá estar acompañado por un familiar o amigo, hasta el momento de la alta
medica.
Antes de abandonar el Centro, recibirá por escrito, las instrucciones e indicaciones
que tendrá que seguir en su domicilio durante el postoperatorio y se le facilitara un
teléfono de contacto con el equipo medico del Centro.

•
Documento de Consentimiento Informado, firmado por usted y su medico
• Elmediante
el cual, autoriza a que se le realice la intervención quirúrgica.
• El DNI o pasaporte para formalizar el ingreso.
tarjeta de asegurado y la autorización de su mutua o compañía de
• La
seguros.

Si su intervención requiere de un periodo de ingreso, será trasladado a su habitación
en la Unidad de Hospitalización, donde será atendido por el personal médico y de
enfermería hasta que su cirujano le de la alta.

abona el total o parte de la intervención deberá traer el importe total
• Sien usted
efectivo o haber hecho la transferencia bancaria. Asesorarse previamente

Durante las 24-48 horas antes de la intervención nos pondremos en contacto con
usted por teléfono para indicarle la hora exacta en la que debe acudir al Centro

del presupuesto y de las condiciones de pago.

CENTRE QUIRURGIC MARESME dispone de un Servicio de Atención al Cliente
para informarle y ayudarle en todos los tramites relacionados con su intervención,
no dude en consultarnos al teléfono 937 41 88 00 (horario de lunes a viernes de 8:00
a 22:00).

Gracias por su colaboración y le deseamos una rápida recuperación.

