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Las indicaciones a personas y profesiones se entienden reaLizadas para am
bos generös.
Informaciön para padres, nueva versiön de enero de 2018 considerando un
Lenguaje senciLLo*.
Un foLLeto deL KinderspitaL Zürich (Hospital InfantiL de Zürich)
*La funciön deL Lenguaje senciLLo es La de ser ampLiamente comprensibLe Lo que se intenta
Lograr simpLificando. 1 Ledergerber 2015: eL Lenguaje senciLLo en eL sentido de La incLusiön, pag.
33, len eLoriginaL, «Leichte Sprache unter dem Verständnis von inkLusion»)

Bienvenidos
al Hospital Infantil de Zürich
EL Hospital Infantil atiende a ninos enfermos y accidentados de
todas las edades. Los responsables de la asistencia y los cuidados son trabajadores formados especi'ficamente para atender
las necesidades de los ninos y de sus familias.
Para nosotros lo mäs importante son el nino y su familia, es
decir, el bienestar de los pacientes y de sus padres. Informamos
a los ninos y a sus padres sobre los tratamientos y cuidados.
Solo se realizan intervenciones con el consentimiento de los
padres y/o del nino con capacidad de razonar.
^Tiene preguntas? Consulte al asistente especializado o al medico responsable.
Deseamos que su hijo se recupere pronto y que pase una estancia lo mäs agradable posible en el hospital.

C^o puede preparar a su hijo
para la estancia en el hospital
Los munecos, marionetas de dedo o un maleti'n de medico de
juguete, pueden ayudar a Los ninos para que puedan jugar a
«hospitales». Tambien hay Libros con imägenes y peLi'cuLas que
tiene como tema principaL el hospital. En nuestra pägina web
puede encontrar propuestas de Libros:
www.kispi.uzh.ch/spitaLaufenthaLt
Le podemos asesorar, pregüntenos por favor.
Para La preparaciön ante La estancia en et hospital tambien pue
de participar en un paseo guiado por et hospital para
familias. Puede encontrar La informaciön en:
www.kispi.uzh.ch/spitaLvorbereitung

Que tiene que incluir en la maleta para su hijo
Todos los pacientes

Lactantes

Nihosy jövenes

- Documentaciön medica,

- Uno 0 varios biberones

- Ropa cömoda: pantufLas

como cartiLLa de vacuna-

para el primer dia en el

ciön, cuaderno sanitario,

hospital

tarjeta de grupo sanguineo, certificado de
aseguramiento, tarjeta de
emergencias
- Ivledicamentos propios y

- Un paguete nuevo de poLvo
para biberones
- Pano, chupete, cajita de
müsica, peLuches y/o
cualguier cosa con La gue

plan de medicaciön

Le guste dormir al nino.

- Objetos personales deL

- Si tiene, un saco de dormir

agrado deL nino Ip.ej.

de bebe y un portabebes

peLuche)
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y zapatiLLas de deporte,
ropa interior, caLcetines,
chandaL, pijama, camiseta
con mangas anchas
- Productos para La taigiene
corporaL
- Opciones para entretenimiento Ip.ej. repro
ductores de müsica con
auricuLares con cargador,
ordenador portatiL, Libros,
pasatiempos, juegos, etc.)

Preguntas importantes s
obre la estancia en el hospital
i,En que habitaciön ingresa su hijo?
Cada nino ingresa en La unidad de cuidados especializada en su
edad y su enfermedad.
Los ninos ingresan por Lo general en habitaciones con varias
camas (2 o 4). Los otros ninos de La habitaciön sueLen ser de La
misma edad que su hijo. Por motivos medicos o por otros motivos, esto puede que no sea posibLe siempre.
iQue recibe su hijo en el Hospital Infantil?
- Para todas Las edades: pijama y productos para La higiene
corporaL
- Para Lactantes: pahaLes, chupete, toaLLitas hümedas
- Opciones para entretenimiento (Libros, Lapices de coLores,
etc.)
- Comida y bebida
Le preguntamos Los habitos de comida y bebida de su hijo.
Tenemos dietas para muchas enfermedades. Ademas,
disponemos de muchos tipos de poLvos para biberones para
Lactantes.
tTiene productos especiales que no hay en el hospital?
Pregüntenos previamente. Puede traersus propios productos
et primer dia. Por favor, traiga soLo paquetes nuevos sin abrir.
<,Da de mamar a su hijo? Tenemos bombas de Leche que pueden conservar La Leche para su hijo. Disponemos para eLLo de
una cocina especiaL para Leche.
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iPueden dormir los padres en el hospital?
Los padres pueden dormir junto a su hijo en una cama adicional. Desgraciadamente tenemos muy poco sitio, por Lo que solo
puede dormir una persona.
Disponemos de un juego de toallas para usted para cuando pernocte aqui. Tambien puede desayunar en La unidad. En muchas
unidades hay ademäs fuentes de agua potable.
Hay unidades en las que los padres no pueden pernoctar.
Para estos casos, existen habitaciones para padres cerca del
hospital. Consulte con el especialista asistente especializado
correspondiente.
Mas informaciön sobre la pernoctaciön en el hospital:
www.kispi.uzh.ch/elternunterkunft

iQue horarios de visita hay?

Los padres y Los hermanos del nino tienen horarios de visita Libres. EL resto de Los visitantes pueden acceder de 14:00 a 20:00.
Los visitantes que vengan con nihos at hospitat deben cuidar de
Los mismos. Otra posibiLidad es eL servicio de guarden'a (vease
apartado «Servicios para Los padres»).
Le rogamos que no venga aL hospitaL si estä enfermo o resfriado.
ConsuLte por favor todas Las visitas con eL equipo. Puede ser que
soLo sea posibLe reaLizar una visita breve si asi Lo exige La saLud y
eL cuidado deL niho.
Desgraciadamente, tenemos muy poco sitio, por Lo que Le ro
gamos que Limite et nümero de personas que visitan at niho at
mismo tiempo.

i,C6mo se realiza la salida del hospital?
Preparamos La saLida con usted y su hijo. Antes de que vueLva
a casa, se reaLiza una charLa con usted, su hijo, et medico y et
asistente especiatizado.
PLanificamos conjuntamente si su hijo necesita atgo det hospitat
(p.ej. una terapia). De esta forma, su hijo puede recibir todo Lo
necesario para su saLud tras su estancia en eL hospital.
La salida del hospital se realiza por Lo general a Las 10:00.
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Cmdamos y atendemos
asu hijo
Equipo
Su hijo serä atendido por muchas personas de diferentes profesiones y especialidades. Intentamos coordinar de forma optima
todos Los pLazos, aunque a veces se puedan producir tiempos de
espera. Le informamos de Los mismos e intentamos que estos
sean to mäs reducido posibtes.
Et equipo documenta todos sus trabajos dentro det historiat medico de SU hijo para que todos puedan estar bien informados.
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Cuidados
EL personal asistente especializado estä dipLomado y trabaja por
turnos Las 24 Lioras deL dia, intercambiando informaciön sobre
cada nino en cada cambio de turno. De esta forma se garantiza
una buena caLidad asistenciaL.
Su persona de contacto (encargado de referencia) es un asisten
te especializado. Le puede consuLtar cualquier cosa. EL asistente
especializado es el responsable del cuidado y de La asistencia de
SU hijo. Conversando con el, puede conocer las rutinas y las ne-

cesidades de su hijo. El asistente especializado le informa sobre
todo aquello planificado dentro del tratamiento y sobre aquello
que puede asumir del mismo. Si lo desea, puede organizar el
tratamiento junto con el asistente especializado.
Para el personal es muy importante La colaboraciön con usted.

Medicos
Un medico es el responsable del tratamiento de su hijo.
Realiza los diagnösticos y le ofrece informaciön sobre el trata
miento. Tannbien responde sus preguntas. A veces pide consejo
adicional a medicos especialistas.
Las visitas medicas se producen una o dos veces al dia. En eilas
se discute que es lo necesario para el analisis o el tratamiento
de SU hijo.
Si es necesario realizar una operaciön, se Charta con los cirujanos y con el anestesista. Les puede realizar las preguntas que
considere importantes.
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Terapias
^Le ha prescrito el medico una terapia a su hijo?
EL Hospital Infantil le ofrece las siguientes terapias:
- Fisioterapia
- Ergoterapia
- Psicomotricidad
- Logopedia
- Asesoramiento nutricional
- Terapia arti'stica y expresiva

Colegio y guarderia
El equipo del Colegio del Hospital cuida a su hijo de lunes a
viernes.
Su hijo puede asistir a las clases en el colegio y de manualidades, lo que dependerä de su edad y de la duraciön de su estancia en el hospital. En el Colegio del Hospital tambien hay una
guarderia.
Si SU hijo tiene que estar en la cama, el personal docente le
visitarä en su habitaciön.
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Formaciön e investigaciön en el
Hospital Infantil
Formaciön
EL Hospital Infantil es un Hospital Universitario y colabora con
la Universidad de Zürich. Por este motivo, tiene la obligaciön de
formar a especialistas (medicos, asistentes especializados, terapeutas). Ofrece formaciön continua para estos profesionales).
Quizä se encuentre alguna vez en la unidad con un «subasistente». Son estudiantes de medicina, pröximos a la finalizaciön
de sus estudios que hacen practicas de varias semanas en el
Hospital Infantil y a los que se asigna un medico de la unidad.
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Los estudiantes de medicina de La Universidad de Zürich asisten reguLarmente a cursos en el Hospital Infantil en los que
aprenden de medicos experimentados c6mo deben examinar a
los nihos y c6mo valorar una enfermedad. El Hospital Infantil le
agradece que este de acuerdo como padre en que los estudian
tes realicen estos anälisis a su hijo.
En el Hospital Infantil tambien se pueden aprender diferentes profesiones asistenciales. Dentro del equipo de su unidad
trabajan diferentes aprendices y estudiantes que trabajan
diariamente en su unidad tat y como corresponde con su grado
de formaciön. Los aprendices y estudiantes estän acompahados
por formadores y asistentes especializados diplomados.

Investigaciön
Como Hospital Universitario, el Hospital Infantil estä obligado a
investigar cientificamente. Esta investigaciön es muy importante
para el Hospital Infantil y permite que se sigan mejorando los
examenes, tratamientos y cuidados a los pacientes para que la
calidad de vida de los nihos y los jövenes sea cada vez mejor.
El Hospital Infantil trabaja segün los estandares de calidad
reconocidos internacionalmente.
A veces se realizan estudios cientificos con pacientes. Estos
estudios precisan ser autorizados por la Comisiön Etica del Cantön, asi como por los padres y/o el niho y el joven con capacidad
de razonar.
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Asesoramos a los padres

Asesoramiento a pacientes
^Tiene problemas o cn'ticas? Es importante que nos Las comunique para que podamos buscar sotuciones conjuntamente.
Tambien agradecemos si tiene ideas o respuestas positivas. Sus
cn'ticas y sus ideas nos ayudan a mejorar La catidad asistenciat
en et Hospital Infantil.
Le rogamos que contacte con su unidad asistenciat, con La
directora asistenciat, con sus medicos o con et asesoramiento a
pacientes.
Puede contactar con et asesoramiento a pacientes:
- Tetefönicamente en +41 44 266 81 35
- A traves de formutario en La pägina web:
www.kispi.uzh.ch/feedback
- Por correo postat con nuestro fotteto «Su opiniön es impor
tante para nosotros»
- Por correo etectrönico en patientenberatung0kispi.uzh.ch

Apoyo psicolögico
Segün La enfermedad de su hijo, hay psicötogos infantiles y juve
niles que pueden ayudartes como famitia. Los psicötogos estan
especiatizados concretamente en este campo.
Et medico y ustedes como padres pueden soticitar su ayuda,
ademas tambien puede recibir asesoramiento de expertes
externes.
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Asesoria social
^Tiene problemas con Los seguros o dificuLtades financieras?
^Nadie puede visitar a su hijo porque todos tienen que trabajar?
Pregunte a La asesoria sociaL.
Tambien Le puede ayudar si tiene que habLar con su empLeador,
autoridades u otras personas. La asesoria sociaL tambien tiene
muchos contactos con otros organismos de Los que puede recibir ayuda.

Ayuda para los padres
^Tiene que permanecer su hijo en eL hospitaL? ^Apenas tiene
tiempo de visitarLe? En La fundaciön «ALaddin-Stiftung» trabajan
voLuntarias que visitan a su hijo y juegan con eL.
^Le gustan'a aprovechar esta ayuda? Pregunte a su unidad
asistenciat o införmese en La pägina web deL HospitaL InfantiL
www.l<ispi.uzh.ch/eLternentLastung

Atenciön espiritual
Los asistentes espirituaLes pueden visitarLes en su unidad y
acompaharLes si asi Lo desean.
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SeTvicios para los padres
Administraciön de pacientes (entrada principal)
Aqui es donde se registran Los pacientes para una estancia en et
hospital.
Recepciön (entrada principal)
Aqui puede obtener mucha informaciön:
- Numero de habitaciön
- Servicio de guarden'a
- Aparcamiento
- Tarjetas para padres para abaratar et precio de La comida en
eL restaurante
Otras ofertas (entrada principal)
- Cajero automätico (Raiffeisen)
- Expendedores de comida y bebida
- Servicio de guarderia
- «SaLa deL siLencio»
- Ordenador con conexiön a Internet
(WLAN: KISPIGAST1)
Servicio de guarderia (en la entrada principal)
- De Lunes a viernes de 13:30 a 16:30
- La guarderia es gratis y La ofrecen voLuntarias
- La guarden'a es para todos Los ninos (a partir de 3 anos) que
vayan con visitantes a pacientes deL hospitaL
- No es necesario reaLizar un registro previo
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Medios de comunicaciön (telefonos, cämaras fotogräficas

y/o de Video, Internet, televisiön)
- Pregunte en La unidad si estän permitidos Los teLefonos möviLes. A veces no estän permitidos porque pueden interferir en
Los aparatos medicos. ExcepcionaLmente se permite su uso
en modo aviön o a traves deL Internet det HospitaL InfantiL.
- En Las siguientes unidades no Liay teLefonos junto a Las camas:
estaciones de cuidados intensive, neonatoLogi'a y unidad de
Lactantes.
- Entrada principaL: Liay un ordenador con conexiön a Internet.
- Los pacientes y padres pueden utiLizar WLAN en todo et hos
pitaL: KISPIGAST1
- TeLevisiön: habte per favor con su equipo asistencia y respete
a Los demäs
- Fotograflas y Videos: SoLo puede reatizar y pubLicar fotos de
usted y de su hijo.
- No estän permitidos Los monitores de bebe y aparatos simiLares.
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Comida y bebida para visitantes
Puede comer en el restaurante. Obtenga su tarjeta para padres
en La recepciön con La que se podrä beneficiar de un precio mäs
reducido. En La entrada principaL hay expendedores de comida y
bebida.
Aparcamiento
Le recomendamos que utiLice eL transporte pübLico (tranvi'a y autobüs) para venir aL hospitaL. Hay pocas pLazas de aparcamiento.
Puede consuLtar en eL pLano donde estän situados Los aparcamientos. Si aparca durante mäs de tres horas, puede obtener
una rebaja. Pregunte por favor en La recepciön en La entrada.
«Sala del silencio»
^Necesita un momento de siLencio para pensar? Puede utiLizar La
«SaLa deL siLencio». Se encuentra en La entrada principaL frente
a La recepciön.
«My Light»
«My Light» es una instataciön arti'stica de James TurreLL con
una fuente de Luz eti'ptica. La saLa estä situada entre <Labor 2> y
<Oberes Haus 1>. Estä abierta todos Los di'as de 9:00 a 21:00. Hay
una LLave en La recepciön de La entrada principaL deL HospitaL
InfantiL.
«Kiwanis-Lounge»
Esta saLa para padres tambien es un Lugar para eL descanso.
Estä situada en La primera pLanta en La entrada at restaurante.
Prohibiciön de fumar
Estä prohibido fumar en todo et edificio y en todas Las saLas. Hay
saLas para fumadores identificadas con un carteL.
Estän prohibidas Las veLas y encender fuego en todos Los sitios.
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www.kispi uzh.ch/broschueren
0
mm

Broschüren in verschiedenen Sprachen sind auf der Webseite
vom Kinderspitat Zürich abrufbar.
You can find brochures in various Languages on the Zürich
Chitdren's Hospital website.
Vous pouvez consutter des brochures en differentes tangues sur
te site Internet de t'Hopitat pediatrique de Zürich.
Opuscoti in diverse tingue sono scaricabiti dal sito internet
dett'ospedate pediatrico Zurigo.
Broshurat ne gjuhe te ndryshme mund te thirren ne web tagen e
spitatit per femije Zürich.

Brosure na razticitim jezicima mozete pronaci na internetskoj
stranici Djecje botnice Zürich.
Estäo disponfveis brochuras em diferentes idiomas na pägina
web do Kinderspitat Zürich.
Bpomiopbi Ha pasHbix qsbiKax moxho sarpyamb Ha caÜTe
fleicKOM Kni/iHMKM

14iopMxa.

Brosure na raznim jezicima mogu se pogtedati na internet
stranici decje botnice u Cirihu.
Puede encontrar fottetos en diferentes idiomas en La pägina web
det Kinderspitat Zürich.
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Bus 33, Hofstrasse

— Tranvi'a
A pie

I ram 3, 8 -*■
Klusplatz
Römerhof

Tram 3

Hauptbahnhof:

Hauptbahnhof

Bahnhof Stadelhofen

Tram 8

Stadelhofen

Tranvla 3 direcciön Ktusptatz basta ta parada de Hottingerpfatz*
Tranvla 6 direcciön Zoo basta ta parada de Platte*

Stadelhofen:

Tranvla 8 direcciön Klusplatz basta la parada de Römerhof*

*Desde estas paradas hay 10 minutos aprox. caminando basta el Hospital infantil
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