¡ENTRE TODOS, MEJORAMOS!
Antes de asistir a la visita, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
INFORMACIÓN BÁSICA
\\ Si usted piensa que un familiar o un amigo pueden ayudarle a comprender y a recordar toda
la información, pídale a uno de ellos que le acompañe. Escribir en un papel la información
también ayuda a recordar.
\\ Lleve siempre consigo la tarjeta sanitaria. Si usted es de otro país, lleve algún documento
acreditativo (DNI, pasaporte, carnet de conducir...).
\\ Si usted no conoce ninguna de las dos lenguas oficiales de las Islas Baleares, acuda
acompañado por una persona que pueda hacerle de intérprete.
PREPARE INFORMACIÓN SOBRE
\\ Sus antecedentes médicos personales y familiares y las enfermedades que padece o que
ha padecido.
\\ Comunique al médico si usted tiene alguna alergia o si alguna vez ha tenido una reacción
adversa a la anestesia.
\\ Traiga las radiografías, las pruebas de laboratorio y los informes que le hayan hecho en
otros hospitales o consultas (en caso de tenerlos).
\\ Haga una lista de los medicamentos que toma (debe incluir vitaminas y otros remedios o
terapias).
ACUÉRDESE DE PREGUNTAR SOBRE
\\ Su enfermedad y estado de salud (significado del diagnóstico, resultado de las pruebas,
pronóstico, consejos...).
\\ Los medicamentos que deberá tomar (dosis, duración del tratamiento, posibles efectos
secundarios, si puede tomar otros medicamentos...).
\\ Los cuidados que deberá seguir (alimentación, ejercicio físico, curas...).
\\ En caso de una intervención quirúrgica, pida que le expliquen de manera clara todo el
proceso de la intervención y de la recuperación.
PARTICIPE EN LAS DECISIONES
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\\ Para cualquier intervención, le pedirán que firme la hoja de consentimiento informado.
\\ Le aconsejamos que pida información sobre el documento de voluntades anticipadas

En caso de tener dudas, recuerde
que siempre tiene a su disposición el teléfono

871 205 000

