
 
 

INFORMACIÓN AL USUARIO 

PROGRAMA DE VISITA RESPONSABLE 
ÁREA MATERNO-INFANTIL 

 

Como resultado del debate entre los profesionales de diversos centros hospitalarios y la 
petición de los mismos usuarios, ha sido necesario reflexionar sobre el control de las visitas 
externas a los pacientes hospitalizados para preservar el descanso de los mismos y favorecer 
el silencio en el área de hospitalización y ejecución del trabajo del profesional sanitario.   

OBJECTIVO: 

Facilitar la moderación del número de acompañantes durante el parto y visitas a la habitación 
de la puérpera durante la hospitalización para favorecer el descanso, la recuperación materna y 
el establecimiento del vínculo materno-filial.   

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO: 

Acompañantes durante el parto: 

− La comadrona de guardia, desde el servicio de urgencias, consensuará con los futuros 
padres los acompañantes, siendo un máximo de 4, que irán a la habitación de 
hospitalización con ellos. Les informará también del circuito de visita responsable 
durante la hospitalización para que se lo puedan explicar a los familiares y visitas, si así 
lo consideran oportuno.   

− Los familiares que acompañen a la gestante y a su pareja se comprometen a respetar el 
silencio, el trabajo de parto de la gestante, las normas de la unidad de hospitalización así 
como cualquier otra recomendación del personal de enfermería.   

− Cuando un parto se produzca de noche, los familiares que acompañen a la gestante 
esperarán y se quedarán en la habitación para evitar la circulación por el pasillo de la 
unidad cosa que podría comprometer el descanso de los pacientes y el trabajo de los 
profesionales sanitarios.  

Visitas durante la hospitalización: 

− El horario de visitas es de 12h a 20h. 

− En la recepción del hospital se han depositado 4 tarjetas por cada habitación del área 
materno-infantil, diferenciadas por colores y según el número de habitación.     

− Los visitantes y familiares que vengan a ver a la puérpera deberán pasar por la 
recepción y pedir al personal administrativo una tarjeta de visita indicando el número de 
habitación.    

− Una vez que hayan finalizado la visita, deberán devolver la tarjeta a recepción.    

− Solamente están permitidas 4 visitas por habitación, además de la puérpera y de su 
acompañante.   

− En el caso de que un visitante no encuentre ninguna tarjeta disponible, deberá esperar 
fuera de la habitación hasta que alguien salga y le entregue una.  

 

Desde el Hospital de Cerdanya le damos las gracias y le agradecemos su colaboración 
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