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Día de puertas abiertas
Jueves, 12 de mayo 2016
Hospital Son Llàtzer

Organiza:
- Dirección de enfermería Hospital son LLàtzer

Colabora:
Equipo de enfermeras del Gabinete de Digestivo
Equipo de enfermeras del Servicio de Endocrinología
Equipo de enfermeras del Gabinete de Cardiología 
Equipo de Matronas
Equipo de Enfermeras de la unidad de Obstetrícia
Equipo de Enfermeras de la unidad de Neonatología

Sede:
Hospital Son Llàtzer

Horario:
De 09:00 a 14:00 horas

#enfermeriaHSLL
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Jueves, 12 de mayo 2016
Hospital Son Llàtzer

- Área de Consultas Externas y Gabinetes “Conoce a tu  
  enfermera” Hall Consultas Externas

09:30 a 11:00h -  Consulta de enfermería de Rehabilitación  
   Cardiaca (Equipo de enfermería de Gabinete  
   de Cardiología)

11:00 a 12:30h - Consulta  de enfermería de educación  
   diabetológica (Equipo de enfermería del  
   servicio de endocrinología)

12:30 a 14:00h - Consulta de enfermería de enfermedad  
   inflamatoria intestinal (Equipo de   
   enfermería de Gabinete de Digestivo)

- Área Hospitalización Materno infantil “Cuidándote durante 
   la maternidad” Salón de Actos
   
10:00 A 11:00h - Presentación de los servicios del área  
   materno infantil
 
10:00 a 14:00h - Mesas y Talleres informativos

   

Salón de Actos
A cargo del equipo de Matronas: 

- Métodos alternativos para el  alivio del dolor durante el 
  parto  (Pelotas Fitball, TENS, Inyección de agua estéril, 
  Hidroterapia).
- Libertad de movimientos durante el parto.
- Uso de la cama articulada de partos y silla de partos.
- Que puede hacer tu Matrona por ti.

A cargo del equipo de Enfermeras de la unidad de 
Obstetrícia:

-  Lactario, nuestra sala de formación y soporte.
- Cuidados del recién nacido al alta. Camino a casa, un abrazo de 
   confianza.

A cargo del  equipo de Enfermeras de la unidad de 
Neonatología:

- El método madre canguro y su continuidad al alta: 
   los portabebés ergonómicos.
- El masaje en neonatos: más que caricias.
- Ningún neonato con dolor.
- Para los bebés prematuros, la leche materna más que un 
  alimento.

10:00 a 14:00h  -  Exposición de Pósters 

14.00H - Clausura de las Jornadas
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Gracias por 15 años de compromiso y dedicación


