Mi nombre es:

APYT
INFANTIL

TE
GUIAMOS

Acogida Prequirúrgica y Técnicas

El día de mi cirugía
___/___/___
Tengo
llegar
al hospital
Anotoque
aquí
mis alergias:
____:____

TE
AYUDAMOS

Anoto aquí mis alergias

Realizado
para ti por

TE
CUIDAMOS
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EN EL APYT INFANTIL...

EN CASA...
El día de mi intervención,
antes de ir al hospital, tendré que prepararme

24:00h

02:00h

Última comida

Último biberón
leche artificial

04:00h
Última toma
leche
materna

Después esperarás en una sala de juegos
donde podrás pintar, leer, jugar
o ver la tele.

Las personas
que cuidaremos de ti,
llevamos pijamas
de distintos colores

06:00h
Puedo beber
medio vaso
de agua

Si tengo que tomar algún medicamento del que no
puedo prescindir, lo tomaré con un poquito de agua

A ti también
te daremos un pijama
No olvides
quitarte la ropa interior

¡¡Puedes traer de casa
tu juguete favorito!!

Te pondremos
una pulsera con tu nombre
Antes de acostarme
o cuando me levante,
me ducharé y me lavaré el pelo

Me quitaré
el esmalte de uñas
y no me maquillaré

Dejaré en casa los collares,
anillos, pulseras y pendientes

¡Ah! Que no se me olvide...
Me han dicho que lleve
unas zapatillas
y una bata o jersey

Te pesaremos, mediremos y
tomaremos tu temperatura

Recuerda
que mientras esperas
no puedes comer ni beber

Si estás resfriado,
tienes tos o cualquier otro síntoma,
¡Comunícalo!

ESTARÁS
ACOMPAÑADO/A
por un familiar

