
LUNES A SÁBADO DE 8 - 20 H
FESTIVOS (No domingos) 8 - 20 H
DOMINGOS CERRADO

CENTRALITA ( 24 h): 96849500
SECRETARÍA ( 9-15 h): 962849665
SALA DE HEMODIÁLISIS (8-19.30 h):
962849798
AMBULANCIAS: 961281832

UBICACIÓN

1ª PLANTA - EDIFICIO F
HOSPITAL FRANCESC DE BORJA

AVDA. DE LA MECIDINA, 6
46702 GANDIA

HORARIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Plan de Acogida

Se encuentra usted en la Unidad de Diálisis

del Hospital Francesc de Borja de Gandia.

Los miembros de esta unidad le damos la

bienvenida. El objetivo del presente

documento es ofrecerle información sobre

su proceso asistencial .  Este documento no

sustituye la información que le puede

ofrecer el personal;  no dude en preguntar si

necesita cualquier aclaración.

Aquí se realizan las sesiones de hemodiálisis

a pacientes con enfermedad renal crónica.

También se realizan sesiones de

hemodiálisis a enfermos ingresados y se

atiende a pacientes en programa de diálisis

peritoneal y en programa de hemodiálisis

domiciliaria.  

 RECUERDE!! !

Ante cualquier síntoma o
problema, debe avisar al
personal de enfermería antes de
entrar en la Unidad. Si tiene
cualquier problema médico fuera
de la sesión tiene que acudir al
servicio de Urgencias con el
informe médico y su tratamiento
habitual.  

UNIDAD DE DIÁLISIS

Puede acudir a la unidad con medios
propios o con servicio de ambulancia
comunitaria. Las ambulancias dejan a los
enfermos en la entrada de Rehabilitación y
después un celador los acompaña a la
unidad de Diálisis.

Los festivos y sábados la entrada y salida se
lleva a cabo por Urgencias.

En caso de no precisar algún dia del
servicio de ambulancias, se ruega lo
comunique al teléfono de las ambulancias,
así como a la secretaria. 

TRANSPORTE PARA DIÁLISIS



ESTOY EN DIÁLISIS. ¿QUÉ HAGO?
 La Unidad de Diálisis consta de un pasillo largo donde están  distribuidos los diferentes espacios:

Organizadas en cuatro turnos de pacientes:

Mañana a las 8.45 horas

Puntualmente, y de forma excepcional,            
se le puede cambiar el turno siempre             
 que haya disponibilidad, hablando con            
la supervisora. 

      > Lunes - miércoles - viernes: 
         mañana o tarde.
      > Martes - jueves - sábado: 
         mañana o tarde.

       y tarde a las 14.45 horas.

HORARIO SESIONES DIÁLISIS

Al entrar está la ventana donde los puede atender la secretaria (1).
En la parte izquierda está la unidad de crónicos donde usted recibirá el tratamiento (2).
En la parte derecha se encuentran los vestuarios (3), la sala de espera (4) y los despachos del médico/de la
médica que atiende la unidad (5) y la supervisora (6).

Son un espacio compartido con otros
pacientes. 
Disponen de 'taquillas' de uso compartido.
La Unidad de Diálisis no se hace
responsable de los objetos personales en
caso de pérdida o robo. Aconsejamos no
llevar objetos de valor. 
Dispone de un timbre de alarma que se
puede pulsar en caso de urgencia
(sangrado de la fístula, mareo…).
Para acceder a la unidad hay que ponerse
un pijama disponible en el vestuario y
medias.
Lavarse las manos antes de entrar en la
Unidad.
Aplicarse en las manos solución
hidroalcohólica y después crema de
manos.
Cuando acabe el tratamiento deje en los
lugares indicados los pijamas utilizados.

VESTUARIOS

Esperen en el vestuario y sala de espera hasta ser llamados dentro de la Unidad.
Respetar los horarios de entrada.
El personal pesa a cada paciente a la entrada y a la salida de cada sesión.
Recuerde comunicar a enfermería si ha sufrido algún problema o incidencia después de la
última sesión (calentura, vómitos, sangrado de la fístula...)
La conexión de los enfermos será en el orden que disponga el personal de enfermería.
Si el personal médico y de enfermería lo autorizan , dentro de la Unidad les darán un
pequeño almuerzo/merienda.
Pueden llevar libros, tablet, e-book, móvil... Recomendamos el uso de auriculares.
El médico/la médica pasa visita todas las sesiones.
No pueden pasar los acompañantes dentro de la Unidad.

                QUEDA PROHIBIDO LLEVAR COMIDA O BEBIDAS DE FUERA DE LA UNIDAD

NORMAS DENTRO DE LA SALA DE TRATAMIENTO
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