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Programa Seguimiento de Embarazo y Parto

Servicio de Ginecología y Obstetricia

El seguimiento normal de tu embarazo se realiza de manera
conjunta en tu Centro de Salud de Atención Primaria y el Hospital Rey Juan Carlos.
En el Hospital ponemos a tu disposición todos nuestros medios hospitalarios y nuestro Servicio de Urgencias, para resolver las dudas y preocupaciones que puedan surgir hasta el
momento del parto.
En tu primera visita a la Matrona en el Centro de Salud o al
Obstetra en el Hospital Rey Juan Carlos, recibirás la "Carpeta
Seguimiento Embarazo y Parto", en la que podrás ir archivando todos los datos de la evolución de tu embarazo.

Bienvenida al Programa Seguimiento de Embarazo y Parto del
Hospital Rey Juan Carlos
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El Servicio de Ginecología del Hospital Rey Juan Carlos está
compuesto por más de 50 profesionales entre médicos,
enfermeras, auxiliares y matronas.
Las consultas de Obstetricia y Ginecología, en las que se incluye la de Fisiopatología Fetal, están situadas en el área de Consultas Externas de la 2ª planta.
La Unidad de Reproducción Asistida se encuentra en la sección
de gabinetes, 2ª planta.

El Área de Ginecología y Obstetrícia del Hospital Rey Juan Carlos cuenta con
instalaciones dotadas de la más alta tecnología
3

4

La Unidad materno-fetal del Hospital Rey Juan Carlos dispone
de 6 salas de dilatación-paritorios, cada una de ellas con
una cama de parto multiposición y monitor de registro cardiotocográfico, con control centralizado, dos salas de exploración y 2 boxes de observación.
Está situado en la proximidad del Bloque Quirúrgico en la 2ª
Planta.

Camas de parto multiposición y monitorización
contínua central
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La planta de Hospitalización Materno Infantil, con 25 habitaciones individuales, está situada en la 4ª planta de la Torre
Plaza.

25 habitaciones individuales
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Neonatología
La Unidad de Neonatología del Hospital Rey Juan Carlos es una
unidad de puertas abiertas donde se realizan cuidados centrados en el desarrollo, haciendo que la familia sea parte activa
del cuidado. Los padres de nuestros pacientes pueden permanecer junto a su bebé las 24 horas del día. Está compuesta
por 3 puestos de cuidados intensivos, 2 boxes de aislamiento y
6 puestos de cuidados intermedios. Se cuenta con tecnología
de última generación.

La Hospitalización Pediátrica se realiza en la 3ª planta (Torre
Plaza), y a ella están destinadas 19 habitaciones individuales,
una Sala de Juegos y un Hospital de Día Pediátrico, donde se
llevan a cabo diversas pruebas funcionales. Centramos nuestro empeño, no sólo en curar al paciente, sino en conseguir
que su estancia resulte agradable. De este modo, de forma
periódica programamos diversas actividades lúdicas que complementan el proceso de restablecimiento del estado de salud.

Hospitalización Pediátrica y Unidad de Neonatología
9

10

Anatomía Patológica
Farmacia
Radiodiagnóstico
Laboratorio

Anestesiología
Cirugía General y Digestiva
Dermatología
Oftalmología
ORL
Traumatología
Urología
Ginecología

Alergología
Cardiología
Digestivo
Endocrinología
Hematología
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Nefrología
Neumología
Neurología
Oncología Médica
Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Neonatología
Obstetricia
Pediatría General

Quirófanos: 10
Paritorios: 6
Urgencias
Consultas Externas

Nuestra Cartera de Servicios cubre todas las especialidades para una
asistencia integral
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Teléfonos y Direcciones
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