Informacion sobre solicitud y reserva de plaza
Estimado paciente:
Nos complace que haya solicitado nuestros servicios para recibir tratamiento en nuestra
unidad de hemodiálisis.
Para solicitar su reserva, con el fin de planificar su tratamiento, preservar su seguridad
clínica y la de todos nuestros pacientes, precisamos indispensablemente la
siguiente información. Tras un primer contacto con la Unidad, le será indicado el
email o fax al que deberá enviar toda la informacion:
•
•
•
•
•
•

Fechas solicitadas
Último informe actualizado
Ultima serología (HIV, HEP B, HEP C)
Copia de SIFCO, podrá solicitarlo a nuestro hospital de referencia Maria Baixa
Copia de la orden de servicio si reside en la comunidad Valenciana.
Esta unidad dispone de transporte colectivo por si el paciente lo requiere.

Una vez se reciba la informacion solicitada, la Unidad le hará llegar un formulario para
cumplimentar con sus datos. Tras completarlo, se realizará la reserva de plaza y
confirmación de los turnos de hemodiálisis.
Los trámites descritos son imprescindibles para poder recibir su tratamiento en la
UNIDAD DE HEMODIALISIS y DIÁLISIS VACACIONAL de HOSPITAL CLINICA BENIDORM
con el objetivo último de ofrecerles el mejor tratamiento con todas las garantías
asistenciales; a usted y a todos nuestros pacientes.
Muchas gracias por depositar en nosotros su confianza.

Ø Reserva de plaza
Estimado cliente:
Nos complace que haya solicitado de nuestros servicios para que sus pacientes reciban
el tratamiento en nuestra unidad de hemodiálisis.
Realizamos reserva de plaza, para confirmación de turno y horario necesitamos:
•
•

Copia de SIFCO, podrá solicitarlo a nuestro hospital de referencia Maria Baixa
Copia de la orden de servicio si resida en la comunidad Valenciana.

Los trámites descritos los consideramos imprescindibles para poder recibir su
tratamiento en la UNIDAD DE HEMODIALISIS de HOSPITAL CLINICA BENIDORM,
insistimos en que nuestro objetivo es ofrecerles el mejor tratamiento con todas las
garantías asistenciales, a usted y a todos nuestros pacientes.
Muchas gracias por depositar en nosotros su confianza.

Ø Confirmación de turno
-El paciente deberá traer su medicación intradialisis (EPO, Aranesp, Heparina, hierro…)
-Si precisa de transporte sanitario deberá llamar a este número de teléfono 679 96 23
10 tres días antes de la primera sesión. Siempre que haya rellenado el
formulario.
- Deberán enviar una serología actualizada con una antigüedad máxima de 45 días antes
de la primera sesión (es muy importante)
-Deberán enviar un informe médico actualizado 45 días antes de la primera sesión (es
muy importante)
-Esta unidad puede modificar el turno asignado por necesidades de la misma.

