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Recomendaciones durante los días 
previos a su ingreso

Si está en tratamiento con medicación:

Comunique a su médico si usted está en tratamiento con:
    
   Antiagregantes Plaquetarios: Clopidrogel, Ácido Acetil Salicílico...
    
   Antiocoagulantes orales: Sintrom®, Pradaxa®,  Xarelto®, Eliquis®

Disponga del listado de medicación que esté tomando y lo entregue al personal 
de enfermería el día de ingreso.

Respete la horas de ayuno según la indicación médica.

Si viene acompañado: 1 persona podrá dormir con usted en su habitación en 
una cama perfectamente equipada para su descanso, sin coste añadido.
El departamento de Gestión de Pacientes le asesorará sobre alojamientos/ 
restaurantes cercanos a nuestro centro y medios de transporte que 
pueda precisar. 

El día de su ingreso, aporte los resultados de las pruebas preoperatorias 
recientes: analítica, electrocardiograma, radiografía de tórax,...



Servicios en la habitación

CLIMATIZACIÓN
Frío y calor

TELEVISOR 
Acceso a canales 

internacionales y un 
amplio listado de

películas

TELÉFONO 
INALÁMBRICO

CONEXIÓN WIFI NECESER 
Gel, bodymilk, cepillo 

y dentífrico, peine, 
gorro de ducha

TOALLAS
Para paciente y 
acompañante

ROPA DE CAMA
Camisón y zapatillas

cerradas y antideslizantes

Servicios personalizados:

Con coste añadido
Sin coste añadido

Fisioterapia

Peluquería Manicura Tintorería

Acompañamiento 
durante hospitalización

Ortopedia



Cómo llegar

Teléfonos de contacto:
   Enfermería: 93.227.26.54
   Departamento de gestión de pacientes: 93.227.99.97

Metro “Hospital Clínic” L5 (línea azúl)

Aeropuerto de Barcelona: En tren desde el Prat del 
Llobregat, parada “Sants estació” y metro L5 hasta 
“Hospital Clínic”

Taxi: Parada en la puerta de entrada

c/ Villarroel 170 escalera 4 planta 7
Zona céntrica de Barcelona, con todo tipo de servicios a su alcance: restaurantes, tiendas, hoteles,…

Puedes consultar cómo llegar en nuestra web: www.barnaclinic.com



A su llegada a nuestra unidad
Dispondrá del  equipo de profesionales barnaclínic+, formado por médicos especialistas en 
Medicina Interna y enfermería, de reconocido prestigio y con amplia experiencia profesional.
Será recibido por el gestor de pacientes, quién realizará su admisión administrativa en nuestra 
unidad y le informará al respecto de cualquier consulta que necesite realizar.
Un profesional del equipo enfermería le acompañará a su habitación y le facilitará su instalación. 
También será visitado por el equipo de profesionales médicos y podrá consultar cualquier duda 
que pueda tener al respecto del proceso de salud por el que ingresa.

En caso de ingresar para cirugía planificada, ésta siempre se realizará a partir de las 15 h, para lo 
que se recomienda que el día de ingreso acuda:
       Sin esmalte de uñas
       Sin maquillaje
       Sin joyas, ni piercings

Horario aproximado de las comidas:
      Desayuno: 9 h
      Comida: 13:30
      Merienda: 17:30
      Cena: 20:30h



El día que usted reciba la indicación de 
alta médica

Recibirá:

El informe médico de alta y las recetas para el tratamiento terapéutico.

El informe de alta de enfermería.

El volante de citación para su visita de seguimiento.

Las pruebas que haya aportado en el momento de ingreso.

Antes de marchar de nuestra unidad, le agradeceremos que responda a la encuesta 
de satisfacción de barnaclínic+, que nos permita conocer su opinión al respecto de su 
estancia en nuestro centro, con la posibilidad de realizar las aportaciones que considere 
y permitirnos así, mantenernos en un proceso de mejora continua.


