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1 ¿Cómo llegar?

LÍNEAS DE COLECTIVO:
Lista de paradas más cercanas a
Sanatorio Mapaci SA:
· 9 De Julio X Boulevard Nicasio Oroño
· Zeballos X Alvear
· 9 De Julio X Balcarce
· Montevideo X Alvear
· 3 De Febrero X Alvear
Puedes arribar a Sanatorio Mapaci SA en Colectivo.
Estas son las líneas y rutas que tienen paradas
cercanas Colectivo:
· Colectivo 127 ÚNICO
· Colectivo 140 ÚNICO
· Colectivo 144 NEGRA
· Colectivo 144 ROJA
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2 Acerca del
Sanatorio
Mapaci SA

El Sanatorio Mapaci SA es reconocido como pionero
en el desarrollo de la ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA
y REHABILITACIÓN en nuestra región.
Esta reputación ha sido sostenida por más de cuatro
décadas, comenzando con sus primeros jóvenes y
apasionados médicos fundadores en el año 1975.
Actualmente somos una entidad polivalente
referente y proveemos atención médica y quirúrgica
especializada a nuestros pacientes:
Emergencias: clínicas, traumatológicas y
quirúrgicas, activas las 24hs todos los días del año.
Atención ambulatoria de todas las especialidades
médicas.
Quirófanos con última tecnología, donde se realizan
más de 5000 procedimientos quirúrgicos al año.
Hospital de día para las internaciones de pocas
horas.
Área de internación: general, privada y preferenziale.
CIMA–Servicio de Diagnóstico por Imágenes
digitalizado.
Servicio de Fisiatría y Rehabilitación traumatológica
y deportiva.
Laboratorio de análisis clínicos, bacteriológicos e
inmunológicos.
Auditorio para reuniones y encuentros de nuestros
profesionales y alumnos.

AGRADECEMOS su CONFIANZA
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Deseamos transmitirle nuestro compromiso y
empeño en brindarle el cuidado y la atención que
usted y su familia merece. Nuestros equipos médicos
y de enfermería estarán a su entera disposición para
que pueda recuperar su salud y volver al hogar lo
antes posible.
A continuación, le ofrecemos la información que
necesita para tener una estadía confortable en el
Sanatorio. Por favor lea atentamente los procesos y
servicios que se otorgan, y si no comprende o si algo
no fuera claro, le pedimos que se acerque al
personal asistencial más próximo y nos lo haga saber.
Cordialmente.

.

Director Médico

Presidente del Directorio

Dr. Tomas Diez

Dr. Gustavo Moreno
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3 Mapa interno
Sanatorio
Mapaci SA.

Ingreso
Bv. Oroño

Planta Baja
1. Escalera
2. Ascensor
3. Ingreso auditorio
4. Fisiatría
5. Consultorios
6. Rayos X
7. Recepción
8. Resonancia y ecografía
9. Gerencia comercial
10. Oﬁcina
11. Mesa de entrada
12. Traumatología
13. Guardia
14. CIMA
15. Consultorio y recepción
16. Consultorio y guardia
17. Laboratorio
18. Fisiatría
19. Sanitarios públicos
20. Consultorios Zeballos
21. Consultorios centrales
22. Oﬁcina de adm. internación
23. Consultorios Oroño
24. Gimnasio

Ingreso calle
Zeballos
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3 Mapa interno
Sanatorio
Mapaci SA.

1er piso
1. Escalera
2. Ascensor
3. Auditorio
4. Oﬃce de enfermería (personal)
5. Terapia Intensiva
6. Cuidados especiales
7. Hemodinamia
8. Hemoterapia
9. Bar
10. Gerencia
11. Quirófanos
12. Esterilización
13. Administración
14. Gimnasio
15. Fisiatría
16. Gastroenterología
17. Consultorios Zeballos

2do piso
1. Escalera
2. Ascensor
3. Internación general
4. Internación día
5. Preferenziale
6. Oﬃce personal (acceso restringido)
7. Sanitarios (personal)
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3 Mapa interno
Sanatorio
Mapaci SA.

3er piso
1. Escalera
2. Ascensor
3. Internación
4. Oﬃce enfermería (acceso restringido)
5. Oﬃce mucama (acceso restringido)

4to piso
(Acceso restringido)
1. Escalera
2. Ascensor
3. Call center / Oﬁcina sistemas
4.Oﬁcinas
5. Cocina / Comedor
6. Sala Médicos
7. Vestuarios personal
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4 Política de
Calidad

El Sanatorio MAPACI SA es una institución de salud
dedicada a proveer servicios médicos. Para ello, nos
comprometemos a utilizar y mantener un Sistema de
Gestión de Calidad que cuente con procesos y
prácticas gestionadas por un equipo de trabajo
profesional de excelencia, a ﬁn de satisfacer de
manera eﬁcaz y oportuna las necesidades de
nuestros usuarios, proporcionando servicios
médicos seguros y conﬁables, un uso eﬁciente de
los recursos, además de promover el mejoramiento
continuo de los procesos y el cumplimiento de los
requisitos de los usuarios, legales y reglamentaciones
aplicables.

Misión
La misión del Sanatorio MAPACI SA es brindar
atención médica polivalente de calidad, tanto en la
prestación médica como en el servicio general de
atención al paciente. Para ello contamos con un
cuerpo médico de excelencia, reconocido en la
comunidad médica y apostando a la formación y
capacitación permanente de los mismos.
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Visión
La visión del Sanatorio MAPACI SA es la de mantener
el liderazgo de la Traumatología de la Región y
crecer en su oferta polivalente hasta alcanzar ser
un sanatorio de alta complejidad que brinde
prestaciones médicas de calidad para Rosario y
zona de inﬂuencia.

Valores
Los valores del Sanatorio MAPACI SA se
corresponden con los atributos y virtudes de la
organización, tales como la transparencia en la
práctica, el respeto a la diversidad, al medio
ambiente y a la cultura de la calidad asistencial.
La ética, idoneidad, responsabilidad, compromiso
y respeto, ya sea por el paciente, el personal
sanitario, la familia y todo el entorno que
promueven la seguridad y la calidad aplicada a la
prestación sanitaria constituyen los pilares de
nuestros valores.
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5 Seis metas por
un Sanatorio
Seguro

La Seguridad del Paciente, componente clave de la
calidad asistencial, ha adquirido gran relevancia en
los últimos años tanto para los pacientes y sus
familias, que desean sentirse seguros y conﬁados
en los cuidados sanitarios recibidos, como para las
gestores y profesionales que desean ofrecer una
asistencia sanitaria segura, efectiva y eﬁciente.
Las Seis Metas Internacionales de Seguridad del
Paciente se basan en acciones especíﬁcas para
mejorar la seguridad en la atención, identiﬁcadas
en políticas institucionales y sustentadas en el
registro del mayor número de eventos adversos
en los cuidados médicos.

Las Seis Metas son:
1 Identiﬁcar correctamente a los pacientes.
2 Mejorar la comunicación efectiva.
3 Mejorar la seguridad de los medicamentos de
alto riesgo.

4 Asegurar la cirugía en el sitio correcto, con el
5

procedimiento correcto y en el paciente correcto.
Reducir el riesgo de infecciones asociadas al
cuidado de la salud.

6 Reducir el daño causado por caídas.
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1. IDENTIFICAR CORRECTAMENTE A
LOS PACIENTES
Mejorar la precisión en la identiﬁcación de los
pacientes para prevenir errores que involucran al
paciente.
Al ingreso se colocará una pulsera de identiﬁcación
en la muñeca del paciente la cual permanecerá
durante toda su estancia en el establecimiento y
deberá reemplazarse las veces que sea necesario
a ﬁn de mantenerla legible. Esta pulsera contiene:
NOMBRE Y APELLIDO, DNI, HISTORIA CLINICA,
FECHA INGRESO, MOTIVO DE INTERNACIÓN y
PRESTADORA DE SEGURIDAD SOCIAL.

2. MEJORAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA
Establecer una comunicación clara y efectiva en el
escenario médico ha demostrado ser esencial para
proporcionar atención médica de alta calidad y
además para garantizar mayor seguridad para el
paciente. En caso de que el paciente no comprenda
alguna indicación médica verbal deberá expresarlo,
dado que existen condiciones especiales que, por
su emergencia, imposibilitan al médico el registro
de esta práctica.

3. MEJORAR LA SEGURIDAD DE
MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO
Cuando estén indicados estos medicamentos se
veriﬁca que se trate del paciente correcto, fármaco
correcto, vía correcta, dosis correcta y horario
correcto durante la prescripción, dispensación,
preparación y administración de los medicamentos
de alto riesgo. Para lograr una mayor seguridad
para el paciente, el sanatorio utiliza herramientas
para evitar posibles desvíos en todas las instancias
que involucre un tratamiento con medicamentos
(carteles de atención, etiquetas, sobres, otros).
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4. ASEGURAR LA CIRUGÍA CORRECTA,
EN EL SITIO CORRECTO, CON EL
PROCEDIMIENTO CORRECTO Y EN
EL PACIENTE CORRECTO.
Se utilizan dos herramientas para favorecer el
cumplimiento de esta meta.

Listado de veriﬁcación:
Permite registrar y documentar las acciones de
aseguramiento realizadas para el paciente
quirúrgico, dentro de la sala de operaciones.
Este instrumento se concilia en tres etapas:
· Al ingresar el paciente a la sala de operaciones.
· En el transcurso de la cirugía.
· Antes de que el paciente salga de la sala de
operaciones.
El equipo quirúrgico conforma el registro y ﬁrma la
“Lista de Veriﬁcación”, la misma forma parte de la
Historia Clínica. Es importante que el paciente sea
claro al momento de responder.

Protocolo quirúrgico.

5. REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES
ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD.
Las infecciones asociadas a los cuidados de salud
son un riesgo para la seguridad del paciente, por lo
que su prevención a través de medidas como la
Higiene de Manos es considerada una prioridad en
toda institución comprometida a una atención
segura de los pacientes.
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¿Cómo lavarse
las manos?
¡Lávese las manos solo cuando estén
visiblemente sucias! Si no, utilice la
solución alcohólica.
Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

Mójese las manos con agua.

Frótese las palmas de
las manos entre si.

Deposite en la palma de la
mano una cantidad de jabón
suﬁciente para cubrir toda la
superﬁcie de las manos.

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando
los dedos y viceversa.

Frótese las palmas de las manos
entre sí, con los dedos
entrelazados.

Frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la
mano puesta, agarrándose los
dedos.

Frótese con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma de la
mano derecha y viceversa.

Frótese la punta de los dedos de
la mano derecha contra la palma
de la mano izquierda, haciendo un
movimiento de toración y viceversa.

Enjuáguese las manos
con agua.

Séquese con una toalla
desechable.

Sírvase de la toalla para
cerrar el grifo.

Sus manos son seguras.
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6. REDUCIR EL DAÑO CAUSADO
POR CAÍDAS
El Equipo de salud se compromete a Identiﬁcar,
evaluar y reevaluar el riesgo de presentar una caída
en todos los pacientes y tomar las medidas
preventivas correspondientes.
El personal médico evaluará el riesgo de caída en
todos los pacientes desde el primer contacto y
durante su estancia hospitalaria y lo registrará en
la nota médica. Utilizará diferentes medios de
comunicación para informar al personal de salud,
familiar, pacientes y visitantes, sobre el riesgo de
caída, las medidas de seguridad que se aplicarán
y la participación de cada uno de ellos para la
prevención. En caso de ser necesaria la sujeción
del paciente, enfermería y/o el medico informará
el motivo y las razones de la misma.
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6 Derechos,
Obligaciones y
Deberes.
Los resultados en la atención al paciente mejoran
cuando estos, sus familias o quienes toman
decisiones en su nombre, participan de los
procesos de cuidado. Por esto, es importante que
usted conozca cuáles son sus derechos y deberes
dentro de la institución.
Como PACIENTE tiene derecho a (según, Decreto
reglamentario de LEY 26529):
- Recibir atención médica con prontitud y
competencia, de acuerdo con los recursos de la
ciencia médica actual, y conforme a la ética
profesional y a la ﬁlosofía institucional.
- Que se respete su intimidad personal y su
privacidad.
- Recibir un trato digno y humano, sin importar su
edad, sexo, religión, valores y creencias.
- Que se guarde la más estricta conﬁdencialidad.
- Elegir libremente el médico, según la
disponibilidad de la institución.
- Recibir información verídica y comprensible acerca
de su salud, los posibles tratamientos y sus
consecuencias, efectos adversos y riesgos, para
evaluarlo con su médico.
- Tomar decisiones relacionadas con la atención y
los tratamientos.
- Anticipar su decisión sobre cuidados o
tratamientos mediante un documento, en caso de
que exista la posibilidad de no poder manifestar
su voluntad luego.
- Solicitar y conocer los datos de su historia clínica.
- Decidir libremente si participa o no en un proyecto
de investigación, sin que su respuesta interﬁera en
la calidad de la atención que recibe.
- Recibir atención espiritual y religiosa de acuerdo
con sus valores y creencias.
- Transmitir al Servicio de Atención al Paciente
cualquier reclamo o sugerencia, y a recibir una
respuesta a cambio.
- Recibir tratamientos para controlar el dolor y a
tomar decisiones acerca de estos.
Tu derecho es nuestro deber,
tu deber es nuestro derecho.

6 Derechos,
Obligaciones y
Deberes.
Como PACIENTE/VISITANTE tiene
obligaciones tales como:
- Está prohibido fumar dentro del Sanatorio
(Ley Nº 26.687).
- No deambular por los pasillos, para no diﬁcultar la
circulación del personal asistencial.
- Por Norma de Convivencia no se permiten ruidos
molestos, el uso de televisores, radios y celulares
debe realizarse con volumen moderado y siempre
que la salud del paciente de la cama contigua así
lo permita.
- Por Norma Sanitaria, queda prohibida la entrada
de animales, plantas con tierra o ﬂores en el área
de internación.
- No se permite tomar mate por Norma Sanitaria.
- Agradecemos que conserve el orden dentro de la
habitación. En todo momento permanezca vestido
de forma adecuada.
- Por cuestiones de seguridad del paciente la cama
de internación es de uso exclusivo del paciente.
- No dejar en las habitaciones efectos de valores,
bolsos con ropas, toallones, otros. Los elementos
personales olvidados se conservarán 72hs luego
serán decomisados por Norma del establecimiento.
- Respetar los horarios de visita por Norma del
Establecimiento.
- No se permite traer sillones/reposeras por Norma
de Convivencia.

Tu derecho es nuestro deber,
tu deber es nuestro derecho.

6 Derechos,
Obligaciones y
Deberes.
Usted y su familia se comprometen a:
- Conocer sus derechos y obligaciones, y
cumplirlos razonablemente.
- Brindar información veraz y completa sobre su
salud, los tratamientos y medicación que esté
tomando.
- Informarse de modo que el consentimiento a las
intervenciones médicas sean resultado de una
decisión personal, consciente y deliberada.
- Aceptar los resultados de sus decisiones libres
e informadas.
- Respetar a las personas, las instalaciones, los
horarios y los bienes materiales del sanatorio.
- Evitar conductas que interﬁeran en el bienestar y
los derechos de otros pacientes.
- Comunicar al personal sus valores y creencias,
para recibir una atención médica correspondiente y,
en caso de requerirlo, el servicio espiritual acorde.

USTED ESTA SIENDO ATENDIDO EN
UN SANATORIO QUE COMPARTE
VALORES Y SUS CREENCIAS DE
RESPETO POR LA VIDA.
TODAS LAS ACCIONES Y PRACTICAS
QUE AQUÍ SE REALIZAN PROMUEVEN
EL DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE DE
TODA PERSONA, SANA O ENFERMA,
DÉBILES Y VULNERABLES.
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7 Admisión e
Ingreso
Ingresar a un Sanatorio puede resultar un
procedimiento difícil para algunas personas.
En Sanatorio Mapaci SA se procura agilizar los
trámites requeridos para facilitarle el proceso de
admisión. Asimismo, se proporciona información
que le será útil durante su estancia.
A su llegada (no urgencias), deberá pasar al
departamento de Admisión de Internación (Planta
Baja), en donde una persona solicitará sus datos
generales y las autorizaciones correspondientes.
Una vez completada toda la documentación, se le
colocará una pulsera de identiﬁcación con todos
los datos relevantes para su identiﬁcación
inequívoca (controle que la misma se corresponda
con su información). Debe conservarla hasta el ﬁnal
de su estadía en el Sanatorio Mapaci y avisar si
llegara a perderla.
En caso de una internación por urgencia: Cuando el
médico del Sanatorio deﬁne su internación
inmediata, luego de ser asistido/a en Emergencias
o Guardia. El familiar o acompañante se presentará
en la oﬁcina de Admisión con la documentación
necesaria. En este caso la Orden de Internación es
emitida por el médico de Guardia.

Bv. Oroño 1458 · (2000) Rosario, Santa Fe.
TEL: 3415228888/4772222
www.mapaci.com.ar

RECOMENDACIONES ÚTILES
· No suspenda la medicación que recibe
habitualmente, salvo prescripción del profesional.
De ser así, avísele al cuerpo médico y siga las
instrucciones de preparación que el médico le
haya indicado.
· En caso de tener que trasladarse a la Unidad de
Cuidados Intensivos, la habitación en la que estaba
ingresado deberá quedar libre de toda pertenencia
(bolsos, ropa, otros) para que pueda ser ocupada
por otros pacientes.
· Por la noche, en las áreas de Internación se podrá
quedar a dormir un acompañante.

DOCUMENTACIÓN AL INGRESO
Todos los pacientes que ingresen al Sanatorio
Mapaci SA para ser asistidos (internación clínica,
quirúrgica o cirugías con internación o
ambulatorias) deberán presentar la siguiente
documentación si no la hubieran presentado con
anterioridad:
· Documento Nacional de Identidad y una fotocopia.
· Credencial y autorización correspondiente de su
cobertura médica.
· Estudios pre quirúrgicos y todos aquellos
solicitados por el cirujano (en caso de cirugía).
· Listado de Medicamentos que toma actualmente
(incluyendo venta libre, recetados, hierbas,
vitaminas)
· Consentimiento informado ﬁrmado por ud y su
médico.
Según Ley Provincial 1041, al momento del ingreso
se solicita un depósito de internación. El mismo se
puede realizar en efectivo o mediante tarjeta de
crédito y/o débito.
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8 Consentimiento
Informado
¿Qué es un consentimiento informado?
Es el documento en el cual el médico indica un
procedimiento, tratamiento o estudio de
diagnóstico, explica en detalle sus beneﬁcios,
riesgos y alternativas, y usted otorga su autorización
para que se le aplique. Es importante que pregunte
y pida las aclaraciones que desee al profesional
que lo atiende. Firme solo si le dieron las respuestas
necesarias, conjuntamente con la ﬁrma y sello del
profesional interviniente. Además, usted puede
revocar su consentimiento: en este caso, el médico
deberá explicarle los riesgos que usted asume con
tal decisión, que quedará documentada.

9 En caso de
CIRUGÍA
Deberá presentarse dos (2) horas antes de la hora
ﬁjada para la intervención. Durante la intervención,
el familiar o acompañante deberá permanecer en
la habitación.
AYUNO Salvo mejor opción del/la anestesista, se
deberá guardar en todo caso un ayuno de ocho
horas previas a la hora ﬁjada para la cirugía.
BAÑO PREQUIRÚRGICO Las dos noches inmediatas
anteriores a la fecha de la cirugía, deberá realizar
una ducha previa al acostarse, con jabón antiséptico,
haciendo abundante espuma, lavando
cuidadosamente el cabello y las zonas de pliegues
(axilas, ingles, genitales, pliegue mamario, cuello y
detrás de las orejas), enjuagando adecuadamente y
secando con toallón limpio cada vez, no
colocándose desodorante, talcos ni perfumes,
utilizando mudas limpias para dormir las dos noches.
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A su ingreso el equipo de enfermería indicará el
baño según corresponda por prescripción médica.
ROPA, MAQUILLAJE Y OTROS Utilice ropa cómoda,
no lleve joyas, maquillaje, desodorantes, perfumes,
sprays y/o mousse para el cabello. Recuerde retirar
el esmalte de sus uñas en manos y pies.
La presencia del mismo diﬁculta la evaluación por
parte del anestesista.
No ingresar al quirófano piercing, prótesis dentales.
PROFILAXIS ANTITETÁNICA Deberá ingresar con su
proﬁlaxis antitetánica efectuada. Esta anticipación
permitirá que usted reciba la adecuada indicación,
conforme a su estado de inmunización. Para ello,
su médico o el anestesista validan el tipo de vacuna
que se debe aplicar antes del ingreso.

10 Equipo de
Enfermería
En cada piso de Internación hay un equipo de
Enfermería que organiza y administra los cuidados
y el tratamiento indicados por su médico. Solicite
sus servicios siempre que lo necesite, al lado de la
cama hay un timbre para realizar el llamado
correspondiente, por favor esperar a ser atendidos
no insistir.
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11 Acompañantes
y visitantes
El paciente adulto tiene derecho a decidir si quiere
estar o no permanentemente acompañado por un
familiar o allegado, independientemente de los
horarios de visita para el resto de los familiares y
amigos. Por razones de seguridad y operatividad se
autoriza a que el acompañante permanente sea una
sola persona mayor de edad y que respete las
indicaciones de la enfermera a cargo.

HORARIO DE VISITAS
El horario de visita es de lunes a viernes de 9 a 12 hs
y de 16 a 20 hs, menores de 16 años solamente a
las 18 hs la visita.
Sábados, domingos y feriados de 9 a 12 hs y de 16
a 20 hs. Es importante respetarlos para que el
personal del Sanatorio pueda realizar su trabajo de
forma correcta y para que los pacientes descansen
el tiempo necesario.
Cuando la mucama realiza la higiene de la
habitación, se solicita a los acompañantes y
visitantes retirarse de la habitación. Pueden
regresar a la misma, una vez que se haya concluido
la tarea y este completamente seco el piso.

12 Servicios al
Paciente
Si tiene alguna necesidad, sugerencia o reclamo,
comuníquese con la Oﬁcina de Admisión o con el
interno 386, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.
Además, en la Planta Baja encontrará buzón de
sugerencias o vía mail a comite.calidad@mapaci.com.ar,
donde podrá dejar los comentarios que desee
sobre la atención recibida.
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TELEVISIÓN
El servicio es completamente gratuito, usted tendrá
acceso a diversos canales, informativos, infantiles,
de entretenimiento, deportivas y culturales.
El control remoto del televisor se entrega en
Admisiones a cambio de un depósito por roturas
o pérdidas, y se devuelve allí al egresar.

ALIMENTACIÓN
Dentro del Sanatorio, un equipo experto en nutrición
y gastronomía se ocupa de planiﬁcar, organizar y
gestionar la alimentación de los pacientes.
Las dietas se personalizan de acuerdo con los
requerimientos nutricionales de cada enfermo.
Es imprescindible, para los ﬁnes terapéuticos, que
usted sólo reciba alimentos provistos por nuestro
personal.
Está prohibido el ingreso de comestibles, bebidas
o mate. Si requiere algún tipo de comida especial
(vegetariana, kosher, etc.) deberá avisar previamente.

TELÉFONOS ÚTILES
SANATORIO MAPACI SA 5228888/5228800
Servicios al Paciente: INT. 386
Admisión de Internación: INT. 142/452
Recepción: MESA DE ENTRADA INT. 0
Bar (1er Piso) INT 180
Clave wiﬁ: PREFERENCIAL: santafe123
TERCER PISO: mapaciwiﬁ.
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ATENCIÓN ESPIRITUAL
El Sanatorio dispone asistencia humana, espiritual.
Se pueden administrar los Sacramentos a los
pacientes y familiares que lo deseen.
Consulte su preferencia espiritual para acercar su
referente en su atención espiritual.

TELÉFONOS ÚTILES
AYUDA ESPIRITUAL
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.
SACERDOTE: Teléfono: 0341 421-3511.
Servicio Sacerdotal de Urgencia de 22 a 6 hs.
Comunicarse al 133 o al Cel. 3412554192.
RABINO COMUNITARIO: Teléfonos:
(0341) 4483362 / 4483882.
PASTOR: Pastores Óscar y Maricarmen Sensini.
(0341) 480-8336.
Pedidos de Oración (0341) 480-8337.
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13 El Alta
Durante el período de internación, usted y sus
familiares padecen estrés y ansiedad, que en
muchos casos se intensiﬁcan al momento del alta
hospitalaria, por la incertidumbre que supone esta
nueva etapa.
Su médico es quien decide cuándo darle el alta.
Se le comunicará con antelación para que pueda
preparar su salida del Sanatorio. Aquí enumeramos
algunos consejos prácticos para simpliﬁcar el proceso
El acompañante del paciente debe estar presente
en la habitación a las 8:00, a ﬁn de que de que el
alta pueda realizarse lo antes posible.
· Para efectuar al alta es necesario que el paciente
esté acompañado.
· Pida la epicrisis o Informe de Alta Hospitalaria: es
una herramienta de información fundamental,
porque constituye un resumen de la internación
y las recomendaciones a seguir tras el alta, como,
por ejemplo, las pautas de alarma o situaciones en
las cuales debe consultar al médico.
· Se incluirá un teléfono de contacto en caso de una
emergencia. Además, se asignan los turnos con los
profesionales que tendrá que ver en lo inmediato.
· Si el alta se produce por la mañana, recuerde que
la habitación deberá quedar disponible antes de
las 11:00, de modo de garantizar el buen
funcionamiento de la limpieza y la correcta
atención del siguiente paciente.
Si por algún motivo debe permanecer en el Sanatorio
después de esa hora, se le indicará las zonas
habilitadas para este motivo. Recuerde revisar la
habitación para no olvidar ninguna de sus
pertenencias, en caso que olvide efecto personales
los mismos estarán a disposición para retirarse
hasta 72 hs después del alta, luego el sanatorio se
reserva los derechos para su destrucción.
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Con el alta médica, diríjase a la oﬁcina de Admisión
de Internación para concluir el trámite de
“alta administrativa”.
Este consiste en:
· El análisis de la cuenta.
· La devolución de elementos adicionales (control
remoto).
· La devolución del depósito no utilizado.
Si no hace este trámite en el momento del alta, se
le descontará el valor de los elementos entregados
del monto del depósito, sin posibilidad de reintegro.

14 Seguridad y
Cuidado ambiental
Si tiene alguna necesidad, sugerencia o reclamo,
comuníquese con la Oﬁcina de Admisión o con el
interno 386, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.
Además, en la Planta Baja encontrará buzón de
sugerencias o vía mail a comite.calidad@mapaci.com.ar,
donde podrá dejar los comentarios que desee
sobre la atención recibida.

SANATORIO LIBRE DE HUMO
El Sanatorio Mapaci SA es una institución 100% libre
de humo de tabaco. Está prohibido fumar en todas
las áreas, incluyendo baños y escaleras de incendio.
El sentido de esta regla es proteger la salud de
nuestros pacientes internados y ambulatorios.
Además, en este ediﬁcio se emplean gases
inﬂamables, con lo cual es riesgoso fumar en ciertos
sectores.
Si usted fuma y desea seguir fumando, respetamos
su decisión. Le solicitamos que comunique su
situación al personal de enfermería y a sus médicos,
para que evalúen la posibilidad de que fume en los
espacios abiertos del ediﬁcio o si debemos ayudarlo
a sobrellevar la falta de nicotina durante los días
que permanezca internado.

EVACUACIÓN
Son variadas las causas que pueden determinar la
evacuación del personal de un centro de salud,
pero este plan está diseñado especíﬁcamente para
casos de incendios. Es imprescindible que usted
mantenga la calma y no se deje llevar por el pánico.
Procure transmitir tranquilidad a quienes lo rodean.
Si percibe humo: Avise de inmediato a la enfermera.
Mantenga cerradas las puertas de la habitación, ya
que la corriente de aire puede traerle humo y
gases tóxicos.

EN CASO DE AVISO DE INCENDIO
SI PUEDE SALIR POR SUS MEDIOS No pierda
tiempo vistiéndose. Cúbrase con una manta y
abandone la habitación, dirigiéndose al pasillo
principal donde le indicarán el camino de salida
más seguro. No use los ascensores. Utilice las
escaleras descendiendo siempre por el lado
derecho. Si puede, ayude a los pacientes en peores
condiciones que usted para evacuar el piso. Al
llegar a planta baja, salga inmediatamente al
exterior del ediﬁcio.
SI NO PUEDE CAMINAR Aguarde al personal de
rescate que lo trasladará a un lugar seguro. Si hay
alguna demora no se altere. El personal del
sanatorio y los bomberos estarán dando atención
prioritaria a los pacientes de las zonas más
afectadas.

GRACIAS POR
CONFIAR EN
NOSOTROS
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