AVISO LEGAL. Esta información tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa.
No se aceptarán responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas físicas o

Ingreso en
cínicas
MC MUTUAL

jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida
en este folleto.

Información para el
paciente
INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR

900 300 144
www.mc-mutual.com

CON LA SALUD LABORAL,

CON LAS PERSONAS

CONTIGO

FL-005-E

24 hors de atención

Desde MC MUTUAL queremos que

El día del ingreso, desde el departamento

tu

lo

de admisiones de nuestra clínica, te

ello,

atenderemos y facilitaremos todos los

estancia

más

con

confortable

nosotros
posible.

sea
Por

a continuación, te informamos de

trámites.

algunos aspectos que debes tener en
cuenta antes de ingresar.

El personal de admisiones de clínica, te
facilitará la habitación que te correspon-

Datos de tu ingreso en
clinica
 Nombre paciente .................................
...................................................................

 Expediente...............................................
 Fecha ingreso.........................................
 Hora ingreso ...........................................
 Lugar........................................................

da en función de tu patología, según el
consejo del facultativo y la disponibilidad
de camas de la clínica.

Documentación que debes
traer
Te rogamos que presentes el DNI/
NIE

o

pasaporte,

identificación.

que

permita

tu

Si el personal asistencial de nuestro
centro te ha facilitado documentación
médica de tu proceso, también será
necesario que la aportes.
En caso de tomar medicación crónica,
llevar la receta electrónica.

Artículos de uso personal
(vestuario e higiene)
Para tu estancia
necesitarás:

en

la

clínica,

 Pijama (que te recomendamos
que identifiques), ropa interior y
zapatillas.

 Productos

necesarios para tu
higiene. Además de los utensilios
que traigas, la clínica te hará la
entrega de un neceser con artículos
básicos de aseo.

 Si debes realizar ejercicios de
rehabilitación, te entregaremos un
chándal y camisetas, que son de
uso exclusivo durante tu estancia
en la clínica.

En caso de intervención
quirúrgica
El día anterior a tu intervención
quirúrgica, es aconsejable cenar ligero
y evitar el alcohol y el tabaco.
El mismo día de la intervención:

 Deberás estar en ayuno las horas
indicadas por el personal sanitario

de clínica, incluida el agua.

 Ducharte, para evitar el riesgo de
posibles infecciones.

 Acude sin maquillaje, pintura de
labios y laca o gel de uñas.

Desplazamiento
MC MUTUAL cubrirá tus gastos de
desplazamiento, si los hubiere, desde
tu domicilio hasta la Clínica MC donde
estarás ingresado, siempre que el
facultativo lo considere conveniente y
en función de tu situación clínica.
Recuerda que debes avanzar el pago y
guardar los comprobantes y facturas de
los desplazamientos, para presentarlos
en MC MUTUAL para su abono.

