Conócenos
Somos un hospital de día polivalente, esto quiere
decir que trabajamos con todas las especialidades
médicas.

Cuidaremos

Os atenderemos un equipo de profesionales
formado por:
•

Profesionales de Enfermería

•

Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de
Enfermería

•

Personal celador

•

Personal médico de todas las especialidades

Contamos con 2 entradas:

oncología

de ti

entrada de jirafas
de 8:00 a 19:00 h (laborables)

961 244 625

miscelánea
entrada de leones
donde son atendidas el resto de
especialidades

También trabajan con nosotros otras personas
que tratarán de mejorar tu estancia, como:
•

Profesorado de la Unidad Pedagógica
Hospitalaria La Fe

•

Payasospital: nos visitan todos los miércoles

•

AEEC, Asociación Española contra el Cáncer

•

Aspanion, Asociación de padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad Valenciana

•

El mago Jose María: viene los miércoles con
sus trucos

•

Fundación “Pequeño Deseo”

•

Can de la mano: programa de voluntariado
con perros de asistencia

de 8:00 a 15:00 h (laborables)

961 244 626
Cada unidad tiene una sala de
espera donde podréis jugar hasta
que os atiendan.
Al lado de esta sala tenemos
dos baños, uno de ellos
con un cambiador
para bebés.

Estaremos contigo
Al llegar, deberéis pasar el SIP del paciente por
el kiosco y permanecer en la sala de espera hasta
que os llamen por la pantalla.
Es importante respetar el horario de la cita
asignada y en caso de no poder acudir, avisar
telefónicamente.
Durante toda su estancia en el Hospital de Día,
el menor deberá permanecer acompañado
por una persona adulta responsable. Solo le
puede acompañar 1 ó 2
personas, ya que otros
niños/as pueden estar
inmunodeprimidos y
deben tener las visitas
restringidas.

Durante todo
el tratamiento,
tendréis asignada una
enfermera/o, a quien
podréis plantear todas las
dudas que tengáis.
Por nuestra parte
tendremos la mejor
disposición para guiaros
por nuestro hospital.

Hospital de Día

infantil

El

Hospital de Día infantil

se encuentra en

Acceso Norte
Torre E - primera planta

Hospital de Día

infantil

El Hospital de Día ofrece cuidados
especializados y administración
de tratamientos sin necesidad de
ingreso, evitando de este modo
que se pasen periodos prolongados
fuera de su entorno familiar.
Nuestro objetivo es garantizar
una atención segura con el mínimo
tiempo de espera posible y así
conseguir que os sintáis entendidos
y arropados durante toda vuestra
estancia en nuestra unidad.
Recordad que podéis comunicarnos
vuestras preferencias para intentar
adaptarnos a vuestras necesidades
en la medida de lo posible.

Av. Fernando Abril Martorell, 106
46026 València (España)

Citas:

961 244 275
de 8:00 a 15:00 h (laborables)

Guía para familias

