
Su estancia en la unidad 
de observación del  
servicio de urgencias

Version espagnole
Versión española 
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¿Qué es la unidad de observación (UO)?
Después de la atención inicial, es un lugar de asistencia 
 sanitaria y de supervisión para los pacientes en espera:
• de un examen especializado
• de una hospitalización
• de un regreso al domicilio después de una supervisión 

de algunas horas.

La unidad está ubicada dentro del servicio de urgencias (edi-
ficio C, planta 0).

¿Cuál es el horario de visitas?
Entre las 10.30 y las 20.00 horas, 7 días/7.

¿Qué información se puede transmitir a sus familiares?
Como regla, en ausencia de un representante terapéutico, 
usted define el tipo de información proporcionada y los 
destinatarios de la misma. Por teléfono, el personal sanitario 
sólo puede proporcionar informaciones de carácter general. 
Respetando el secreto profesional, el médico de referencia 
puede transmitirle informaciones más precisas después de 
la visita médica.

¿Cómo puede un familiar obtener noticias sobre usted?
• Por teléfono al  022 372 33 11, entre las 9.30 y las  

20.00 horas.
• Viniendo al hospital durante el horario de visitas (es acon-

sejable llamar por teléfono previamente para asegurarse 
de que usted todavía está presente).

Cabe señalar: en caso necesario, el personal sanitario con-
tacta directamente a una persona de referencia.

¿Qué documentos le serán entregados al salir de la UO?
• El certificado médico y/o la receta.
• Los documentos médicos (informe de alta hospitalario, 

 radiografías, etc.). A su previa solicitud, el servicio de 
 urgencias puede transmitirlos directamente al médico 
 tratante.

Info +

Al ser ingresado 
en el hospital, se 
le propondrá un 
inventario de sus 
valores. Estos 
pueden ser depo-
sitados en la 
caja del servicio 
de urgencias. En 
cambio, todos 
los valores que 
usted guarda o 
que usted reciba 
posteriormente 
quedarán bajo su 
responsabilidad.


