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Teléfono cita previa: 950010163/950010163 

  

 

 

 

 

 

Red WIFI 
Existe una red wifi en todo el hospital de carácter 

gratuito, necesita unas claves que son dadas en 
Admisión en la planta principal (Planta -1), a los 
familiares de pacientes pediátricos durante la 
duración del ingreso. 

 

 La carta de derechos y deberes del usuario del 
 sistema sanitario público de Andalucía la puede 
 consultar en la cartelería existente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN              DE                       ACOGIDA      CONSULTAS EXTERNA 

El objetivo de este Plan de Acogida es dar a conocer la 
estructura y funcionamiento del Servicio de Pediatría, 
en el cual trabajan más de 200 profesionales sanitarios 
altamente cualificados que prestan asistencia en tres 
grandes Áreas del Hospital: Área de Urgencias de 
Pediatría, Área de Hospitalización de Pediatría (105 
camas/cunas repartidas en diferentes Unidades Médicas 
y Quirúrgicas: Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Unidad de Neonatología, Unidad de Onco-

Hematología, Cirugía Pediátrica, ….) y Área de Consultas 
Externas. La cartera de servicios incluye la gran mayoría 
de las enfermedades de los pacientes pediátricos, 
existiendo coordinación con otros centros para 
patologías que no se puedan resolver en nuestro 
hospital  

 

. 

 

En nombre del equipo de profesionales del Servicio de 
Pediatría espero se sienta cómodo/a, tranquilo/a y 
seguro/a durante su estancia en el Hospital, con la 
convicción de que su hijo va a recibir la asistencia 
sanitaria que precisa y con el deseo de que la 
cordialidad y el respeto sean las bases de la convivencia. 

 

Unidad de CONSULTAS EXTERNAS 

 

     Se encuentran en la Planta -1.  

Hay un área de recepción oon personal administrativo para 
gestión de citas . 

Las consultas Pediátricas, en total 13 están organizadas por 
sub-especialidades: Neonatología, Neurología, Neumología, 
Gastroenterología y Nutrición, Nefrología, Cardiología, 
Reumatología, Endocrinología, Infectología, Onco-

Hematología, Paliativos Pediátricos y Pediatría Social, con 
salas de espera diferenciadas interconsultas. Además se 
cuenta con 1 consulta para la Enfermera de Diabetes, 1 para 
Pruebas Funcionales Respiratorias y 4 consultas de Auxiliares 
de Enfermería para antropometría y distribución de pacientes 
en las diferentes consultas médicas. En la misma área se 
encuentran 2 consultas de Cirugía Pediátrica y 1 quirófano 
para procedimientos quirúrgicos menores y la zona de Salud 
Mental que consta de 6 consultas. En el área de consultas 
externas se encuentra el Hospital de Día Pediátrico que 
consta de una sala de extracciones y procedimientos y 2 
zonas asistenciales diferenciadas, una de uso general y otra 
para pacientes onco-hematológicos, con un total de 12 
puestos.  

 

En la sala de espera de Consultas Externas se encuentra un 
cartel informativo de funcionamiento e información a padres 
y familiares. La gestión de entrada de pacientes a consultas se 
realiza con turnómetros, para guardar la confidencialidad de 
datos. 

 

 

 

 

FLUJO MOVIMIENTO DESDE LLEGADA 

A CONSULTAS EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE ESPERA  ENTRADA 

 

 

 

 

  CONSULTA DE AUXILIAR 

        (CONSULTA DE ANTOPOMETRÍA) 

 

 

 

 

                    CONSULTA ESPECÍFICA 


