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INFORMACIÓN PARA FAMILIARES

SOBRE LA U.H.T.A. Y  EL INGRESO.SOBRE LA U.H.T.A. Y  EL INGRESO.
Su familar ha ingresado en la Unidad Hospitalaria para Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Lea atentamente este boletín, las siguientes informaciones son de especial interés.
Información general Lo 

entiendo
Estoy de 
acuerdo

La UHTA es una unidad cerrada.
Esto significa que los pacientes permanecen durante el ingreso sin compañía y que  
el acceso de los familiares está restringido (sólo podrán entrar si tienen permiso, de  
lo cual le informaremos oportunamente)

Por  seguridad  todas  las  pertenencias  del  paciente  serán  revisadas  por  el  personal  de 
enfermería. 

Los objetos que se no puedan tener en la unidad serán entregados a sus familiares,  
o si acuden solos, se depositarán dependiendo de su valor en la caja de seguridad  
del hospital; se entregará un recibo que sirva de justificante.

Le rogamos la máxima colaboración.
La  UHTA  es  un  eslabón  más  del  tratamiento  de  las  personas  con  trastornos  
alimentarios.  Es  un  tratamiento  intensivo  que  requiere  que  todos  cumplamos  
estrictamente  las  normas  de  funcionamiento.  Cualquier  desviación  del  plan  
terapéutico supone un retraso en la recuperación de su familiar, ¡y del resto de los  
pacientes ingresados!. 

Ante cualquier duda, pregunte a Enfermería.
Sobre el ingreso

No olvide mantener un número telefónico de contacto actualizado.
En el momento del ingreso se lo solicitarán, pero puede cambiarlo siempre que lo  
desee. Facilite aquel en el que sea más fácilmente localizable.

Sólo se permiten algunos objetos.
Vea la lista en otro documento.

Información sobre la evolución
La información sólo se facilita a familiares de primer grado 

y específicamente a los autorizados por el paciente en caso de mayores de edad.

Cada LUNES y MIÉRCOLES por la mañana le informaremos telefónicamente de los avances y  
permisos de que disponga su familiar.
Y cada VIERNES, de 12 a 14 h., se les informará personalmente.

Además, contactaremos con Vd., telefónicamente ante cualquier necesidad o cambio en la 
situación de su familiar.

Sobre los permisos (Llamadas, visitas, salidas)

Los horarios estándar de los permisos, cuando existan, son  de 16,30 a 19,30 horas.
Existen permisos excepcionales de fin de semana.
Para cualquiera de los permisos de salida es necesario que firme un documento de exención 
de responsabilidades que le facilitará Enfermería. 

Con su firma está aceptando la responsabilidad de lo que pudiera pasar mientras  
permanecen fuera del hospital. 

Al regresar del  permiso de salida no olvide acompañar a su familiar  hasta el  Control  de 
Enfermería.

Es  muy  importante  que  nos  informe  sobre  cómo  ha  ido  todo  (su  actitud,  su  
conducta, lo que ha comido o bebido, etc).

Firmado
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PERTENENCIAS  DURANTE LA HOSPITALIZACIÓNPERTENENCIAS  DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN
Durante la estancia en la UHTA sólo están permitidos algunos objetos. A continuación le detallamos los mismos.

OBJETOS PERMITIDOS (aunque no necesarios) 
Cantidad Observaciones

 Champú 1 frasco 200 ml como máximo
 Cepillo pelo 1
 Suavizante pelo 1 200 ml como máximo
 Cepillo y pasta de dientes 1
 Colonia 1 100 ml como máximo
 Gel 1 200 ml como máximo
 Desodorante 1 Roll-On
 Libros 1
 Pasatiempos 1
 Reproductores de música 1 Sin cables, salvo autorización expresa.
 Videoconsolas 1 Sin cables, salvo autorización expresa.

 

OBJETOS PERMITIDOS (y convenientes) 

Cantidad Observaciones
 Zapatillas de “estar por casa” 1
 Camisetas, ropa interior 3 La familia se encargará de su 

renovación.

NO ESTÁN PERMITIDOS
DE NINGUNA MANERA...

ALIMENTOS Tabaco BEBIDAS

Medicación Objetos 
punzantes o 

cortantes

Agua

15/06/12
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INFORMACIÓN PARA PACIENTES

NORMAS GENERALESNORMAS GENERALES

Durante todo el ingreso … Lo 
entiendo

Lo 
acepto

Deberás permanecer dentro de la unidad  con el pijama del hospital. 

NO deberás abandonar la sala sin notificarlo al personal de enfermeria que 
comprobará si tienes el permiso correspondiente

NO deberás permanecer en el pasillo

Podrás acceder a la sala común sólo durante el día (no por la noche).

Tendrás el acceso al lavabo restringido. Para usarlo deberás avisar al personal de 
enfermería.

Está prohibida la actividad física (ejercicio, marchas, tablas de gimnasia, etc).

Vigilaremos las conductas anómalas mediante un sistema electrónico de control. 

No podrás tener:
- Ninguna pertenencia no autorizada (ver en otra hoja).
- Comida, bebida, platos, vasos, o medicación.
- Ropa o calzado de calle. 
(Para comprobarlo de vez en cuando pueden registrarse los armarios).

Deberás cumplir con las normas del comedor (ver en otra hoja), que incluyen 
comer y beber adecuadamente.

Podrás realizar  llamadas telefónicas, recibir visitas o salir de paseo dependiendo 
de cómo vaya la recuperación (más datos en el programa de tratamiento).

En cualquier caso el protocolo de tratamiento puede variar en función de la 
evolución para adaptarlo a tu situación concreta.

Si tienes menos de 16 años la Enseñanza es Obligatoria. 
- Para cumplir con esta obligación deberás acudir, en el horario especificado, al 
área de docencia de este hospital dependiente de la Conselleria d'Educació.

Firmado:____________________________________________________________________________
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NORMAS DEL COMEDORNORMAS DEL COMEDOR

Tu problema alimentario no ha mejorado hasta ahora porque te has habituado a comer de una forma anormal.
Por ello, para tu curación o mejora hemos de controlar esta conducta.

Comer en la habitación o en el comedor dependerá del control que tengas sobre tu conducta alimentaria.

Las comidas se realizarán con presencia permanente de personal de enfermería, 
que garantizará el cumplimiento de las normas.

Lo 
entiendo

Estoy de 
acuerdo

Durante los primeros días de ingreso comerás en la habitación controlada por 
videovigilancia a fin de detectar conductas anormales en la manipulación de 
alimentos, ingesta, etc.

Todos los pacientes entraréis y saldréis juntos del  comedor,

Deberás sentarte correctamente y no te podrás levantar hasta que acabe la comida.

Tu sitio en la mesa será fijo.

Tus manos siempre tendrán que estar sobre la mesa.

Sólo tendrás una servilleta (si necesitaras otra, tendrás que pedírsela a Enfermería, 
quien revisará la usada antes de darte la nueva).

Siempre deberás comer por orden: 1 er. Plato, 2º plato y postre.
La ensalada normalmente es un acompañante por lo que puedes alternarla con el  
resto de los platos (aunque si fuera un primer plato deberás seguir el orden  
establecido)

No se te permitirá manipular, escurrir, trocear en exceso u otras conductas 
claramente enfermizas. 

Si lo haces se te advertirá dos veces. A la tercera habrá consecuencias inmediatas.

Es imprescindible utilizar los cubiertos de forma adecuada: 
- cuchara para platos líquidos o semilíquidos, 
- tenedor para pinchar o cargar, 
- cuchillo para cortar y 
- cubiertos de postre para ese fin.

El ritmo no deberá ser ni muy lento ni muy rápido.
Debes adaptarlo al tiempo marcado para la comida. 

Se come todo (salvo los huesos, las espinas y piel de pollo). 

El pan se irá comiendo poco a poco, durante la comida y no se desmenuzará.

El azúcar ha de ir bien disuelto en el alimento

Se cortarán en trozos normales a medida que se van ingiriendo y una vez en el 
cubierto irán a la boca. 

Para pasar de un plato a otro deberás haber acabado el plato anterior. 
No se te permitirá hacerlo de otra manera.

15/06/12
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Las comidas se realizarán con presencia permanente de personal de enfermería, 
que garantizará el cumplimiento de las normas.

Lo 
entiendo

Estoy de 
acuerdo

Durante la comida se pueden iniciar conversaciones que favorezcan el 
entretenimiento y la distensión.

PERO está absolutamente prohibido hablar de dietas, alimentación o calorías. Si  
lo haces habrá consecuencias.

Sólo se servirá un vaso de agua o dos como máximo en cada comida.

El tiempo de cada comida se cumplirá estrictamente.
Puedes preguntar a Enfermería la duración de cada comida.

Una vez agotado este tiempo, los alimentos que no hayan sido ingeridos quedarán 
en el plato y todos los pacientes abandonaréis el comedor.

Firmado:___________________________________________________________________________

ACLARACIONES SOBRE QUÉ ES ADECUADO Y QUÉ NO.

COMER ADECUADAMENTE SIGNIFICA... NO comer adecuadamente tiene consecuencias...

• Comerse toda la comida 
• En el espacio de tiempo previsto
• Estilo alimentario adecuado
• Realizar el reposo de forma adecuada
• No vomitar tras la comida

• No podrá verse la TV en las habitaciones hasta 
la siguiente comida adecuada. 

15/06/12
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CONTROL DE LA ACTIVIDAD FÍSICACONTROL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Lo 
entiendo

Estoy de 
acuerdo

La actividad física excesiva es uno de los problemas más frecuente tanto de la Anorexia 
como de la Bulimia nerviosa.

En la UHTA tenemos la obligación de ayudarte a controlarla.

Sabemos que no es sólo cuestión de voluntad, que con mucha frecuencia es más fuerte el 
impulso que “la mente”. Por eso hemos establecido algunas normas.

NORMA 1: “Cada vez que se llame la atención a alguien por actividad física excesiva, su 
permiso de visitas/salidas se acortará en progresión creciente”*1

NORMA 2: “Su no tuviera permiso de visitas, su permiso de llamadas telefónicas se 
acortará en progresión creciente” *2

Firmado:____________________________________________________________________________

*1 *2 

Primer aviso 20 minutos 2 minutos

2º aviso 40 min 4 min

3º resto de tiempo. resto de tiempo

15/06/12
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ASEO PERSONAL Y RESPONSABILIDADESASEO PERSONAL Y RESPONSABILIDADES

ASEO Y CUIDADO PERSONAL. 
• Todos los pacientes 

• deben ducharse diariamente, por la mañana al levantarse, 
• irán correctamente vestidos  y limpios, 
• acudirán al baño de forma organizada, evitando coincidir todos al mismo tiempo  y pasarán en él, 

sólo el tiempo necesario, dejando tiempo suficiente al resto de los pacientes. 

• Cada paciente tendrá su propio material de aseo, organizado y limpio en un neceser, éste estará guardado 
por el personal de la Unidad, que lo entregará al paciente en el momento de ser utilizado y lo devolverá a su 
lugar al terminar el aseo. 

• Todos los pacientes tendrán que avisar cada vez que tengan que utilizar el cuarto de baño o WC,  se limitará 
el tiempo  al imprescindible y se evitará que acudan con excesiva frecuencia. 

• Se procurará que los pacientes acudan al WC cinco minutos antes de ir al comedor, ya que una vez en él y 
durante el tiempo de reposo no lo podrán utilizar, en caso de necesidad se les permitirá la cuña en la 
habitación, que los mismos vaciarán y limpiarán después de finalizar el reposo y mostrarla al personal. 

• Se cepillarán los dientes y lavarán las manos después de cada comida, siempre en presencia del personal de 
enfermería. 

• Las puertas de los recintos de aseo no podrán tener cerrojos por dentro. 

• Los recintos de aseo no tendrán papeleras, se llevará control del papel higiénico, toallas, y todo el material 
absorbente. 

ARREGLO DE LA HABITACIÓN. 
• Las habitaciones estarán ordenadas y limpias. 

• Todos los pacientes harán su cama y arreglarán su habitación antes del desayuno y después de los reposos. 

• La ropa de cama se cambiará una vez por semana, salvo causa justificada y después de haber sido 
supervisada por el personal. 

• Cada paciente hará solo su cama y ordenará sus pertenencias sin la ayuda de otros pacientes. 

• Los armarios estarán ordenados y limpios, sólo con ropa y calzado necesarios. 

• Se realizarán revisiones periódicas. 

15/06/12
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RESPETO A LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA RESPETO A LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
Lo 

entiendo
Estoy de 
acuerdo

En España la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años de edad. Esto significa que:
– Los menores de esa edad deben acudir a clase.
– La Consellería d'Educació debe garantizar la enseñanza.

El ingreso en la UHTA representa una desescolarización total, y por tanto una 
interferencia negativa en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico.

La Conselleria d'Educació tiene un profesional de la enseñanza destacado en este hospital 
para atender a su obligación de enseñar a los menores ingresados. 

Por tanto, TODOS LOS PACIENTES MENORES DE 16 AÑOS 
- ACUDIRÁN A CLASE con este profesional en los horarios y tiempos establecidos, salvo 
impedimentos de causa mayor justificada.

Durante este tiempo se evitará todo tipo de conversaciones y discusiones relacionadas 
con la comida, el aspecto físico o la salud del paciente.  
- En caso de producirse debe comunicarse de inmediato al terapeuta responsable para que  
se tomen las medidas oportunas.

Se acudirá con los deberes o tareas que haya establecido el tutor en previsión del ingreso.
- En caso de carecer de ellos, el maestro/profesor del hospital entrará en contacto con el  
tutor de cada paciente para determinar los objetivos (y tareas) a cumplir. 

Al concluir el ingreso se emitirá un informe de las actividades realizadas y una evaluación 
de la actitud, conducta, rendimiento y aprovechamiento de las clases.
- Este informe se hará llegar, por correspondencia interna, al Inspector de Educación  y al  
tutor de cada alumno.

Firmado:__________________________________________________________________
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EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO

HORARIO Y ACTIVIDADESHORARIO Y ACTIVIDADES

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

07:30 Levantarse Apertura de LAVABOS. 
TODOS los pacientes deben orinar. 

08:05 Pesos Las pacientes acudirán, en grupo, a la consulta de NUTRICIÓN, acompañadas por un/a celador/a.
. DURANTE LOS PESOS no vestirán ningún objeto metálico (pulseras, relojes, cadenas, pendientes). El peso 
se realizará en pijama hospitalario, salvo en en casos de  trampas reiteradas, que se determinarán en ropa 
interior. 

08:30 Aseo TODOS LOS PACIENTES realizarán su aseo personal y el arreglo de habitaciones. 
* Apertura de LAVABOS.

09:00 Desayuno 
Medicación 

Pasados 15 MINUTOS se retirarán TODAS las bandejas (en los casos de BANDEJA CONDICIONADA se 
administrará el COMPLEMENTO NUTRICIONAL  pautado SIEMPRE que no se lo hayan acabado TODO). 
* Apertura de   LAVABOS   TRAS el desayuno para el cepillado de dientes bajo supervisión directa de 
Enfermería (¡Atención! ¡Riesgo de purgas!)
DESCANSO: TODOS los pacientes descansarán en su habitación durante MEDIA HORA después del 
desayuno.

09:30 Inicio de pase de visita.
Salida fin de semana. 

11:00 ACTIVIDAD GRUPAL Las pacientes menores de 16 años acudirán a clase con el maestro, acompañadas por un/a celador/a, y 
regresarán a las 13 horas.

12:30 Salida a comer fuera del 
hospital. 

En los casos que se considere oportuno.

13:00 Comida 
Medicación 

Pasados 35 MINUTOS se retirarán TODAS las bandejas (en los casos de BANDEJA CONDICIONADA se 
administrará el COMPLEMENTO NUTRICIONAL pautado SIEMPRE que no se lo hayan acabado TODO). 
* Apertura de  LAVABOS TRAS la comida para el cepillado de dientes bajo supervisión directa de Enfermería 
(¡Atención! ¡Riesgo de purgas!)
DESCANSO: TODOS los pacientes descansarán en su habitación durante UNA HORA después de la comida. 
Tras el descanso se realizarán actividades de grupo (juegos, etc). 

17:00 Merienda Pasados 15 MINUTOS se retirarán TODAS las bandejas (en los casos de BANDEJA CONDICIONADA se 
administrará el COMPLEMENTO NUTRICIONAL pautado SIEMPRE que no se lo hayan acabado TODO). 
* Apertura de   LAVABOS   TRAS la merienda para el cepillado de dientes bajo supervisión directa de 
Enfermería (¡Atención! ¡Riesgo de purgas!)
DESCANSO: TODOS los pacientes descansarán en su habitación durante MEDIA HORA después de la 
merienda.

16:30 - 
19:30 

Horario de llamadas, 
visitas y/o salidas 

La hora límite de llegada de las salidas terapéuticas es a las 19:45 h 

20:00 Cena. 
Medicación 

Pasados 30 MINUTOS se retirarán TODAS las bandejas (en los casos de BANDEJA CONDICIONADA se 
administrará el COMPLEMENTO NUTRICIONAL pautado SIEMPRE que no se lo hayan acabado TODO). 
* Apertura de   LAVABOS   TRAS la cena  para el cepillado de dientes bajo supervisión directa de Enfermería 
(¡Atención! ¡Riesgo de purgas!).
DESCANSO: TODOS los pacientes descansarán en su habitación durante UNA HORA después de la cena. 

22:30 Resopón 
Medicación 

Pasados 15 MINUTOS se retirarán TODAS las bandejas (en los casos de BANDEJA CONDICIONADA se 
administrará el COMPLEMENTO NUTRICIONAL pautado SIEMPRE que no se lo hayan acabado TODO). 
* Apertura de LAVABOS TRAS el resopón para el cepillado de dientes. 
DESCANSO: TODOS los pacientes descansarán en su habitación durante MEDIA HORA después del resopón.

23:00 Acostarse. 
Apagado de luces.

15/06/12
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LA FASE 0LA FASE 0

Es la fase de inicio del tratamiento. Y es algo especial. Éstas son sus características...

– Duración: 3 días

– Durante 3 días permanecerás en la habitación las 24 h, y en ella realizarás todas las comidas. Para acceder al 
WC tendrás que avisar a enfermería, y no podrás entrar en él durante los reposos.

– Dispondrás de 

– Treinta minutos para desayuno, merienda y resopón (tras los cuales tendrás que realizar 30 minutos de 
reposo)

– Cuarenta y cinco minutos en comida y cena (con un reposo de una hora)

– Un litro y medio de agua al día.

– Consideraremos que has superado esta fase si  tu conducta alimentaria ha sido aceptable.  Y entonces 
pasarías al programa “normal” de tratamiento. En caso contrario tendríamos que incluirte en uno “especial” 
mucho más estricto. 

Lo entiendo Estoy de acuerdo 

Firmado: _________________________________________

15/06/12



AGÈNCIA 
VALENCIANA 
DE SALUT   

Hospital Universitari de S. Joan d’Alacant
Ctra. Nnal. 332, Alacant-Valencia, s/n
03550 Sant Joan d'Alacant

UNITAT HOSPITALÀRIA DE TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

LOS SIGUIENTES DÍASLOS SIGUIENTES DÍAS

Es el núcleo del tratamiento intrahospitalario. Éstas son sus características...

Nuestra  unidad  es  pionera  en  utilizar  un  Sistema  de  Control  Gráfico  del  Peso  con  soporte 
informático  que  permite,  no  sólo   supervisar  la  evolución  del  proceso  de  recuperación 
ponderal, sino también calcular las necesidades energéticas individuales de cada paciente.

Este sistema es una versión actualizada, avanzada y adaptada del programa que viene  
utilizándose desde hace más de 10 años en prestigiosos hospitales de España (por  
ej.,  Hospital  Clínic  i  Provincial  de  Barcelona,   Hospital  de  Sant  Joan  de  Deu  de  
Barcelona)

Inicialmente no hay restricción en los privilegios de salidas, llamadas o visitas de familares, y así  
seguirá siendo mientras la conducta alimentaria sea la esperada ((utilizamos el peso como 
indicador objetivo de la misma).)

Los lunes, miércoles y viernes, a primera hora de la mañana,  después de ir al WC,  se pesarán 
todas las pacientes (el peso siempre lo determina la misma enfermera utilizando una báscula 
digital).

En  caso  de  que  haya  desfases  entre  el  peso  del  día  y  el  esperado  se  realizan  ajustes  en  el 
tratamiento. Estos pueden ser

– Si la paciente se lo ha comido todo desde la última valoración, y el peso no se recupera 
como se preveía, se ajustará la dieta (ver más adelante).

– Si la paciente NO se lo ha comido todo desde la última valoración, en función del desfase 
respecto  a  lo  esperado,  perderá  privilegios  (visitas,  salidas  y/o  llamadas)  (ver  más 
adelante).

– Si  el  desfase es grave  (entra en “zona roja”),  además de perder los privilegios, 
entrará en la situación de “dieta forzada” (ver más adelante)

Ajustes de la dieta
– Siempre se realizan bajo la supervisión de la Especialista en Nutrición de nuestro Hospital.

– Se adaptan a las necesidades biológicas de cada paciente, con el objetivo de asegurar una 
recuperación ponderal  progresiva.

– Un día a la semana (actualmente los viernes) se revisa la evolución y se determinan los 
siguientes ajustes, esto es, se programa el siguiente aumento de dieta para el día que se 
produzca un desfase de IMC respecto al deseado.

La “dieta forzada”
– Es el último recurso. Se utiliza cuando todos los esfuerzos de la paciente para normalizar su 

ingesta alimentaria resultan insuficientes para mantener la recuperación buscada.

– En  la  práctica  significa  que,  si  al  acabar  la  comida  correspondiente  quedan  restos 
comestibles no ingeridos...
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– Se ofrecerá un batido energético bebible equivalente al alza a los restos dejados.

– En caso de no ingerirlo, se administrará vía enteral (Sonda Naso Gástrica)

Mantenimiento, pérdida y recuperación de los privilegios
Los privilegios se mantienen, pierden o recuperan en función de la “zona” donde se encuentre el 
peso (un reflejo de la conducta alimentaria).

Este es el resumen:

ZONA Privilegios de la zona

VERDE
(o A)

Llamadas, visitas y salidas 
(en las salidas no pueden comer nada salvo indicación contraria)

(Verde CLARO o A1) Diarias
(Verde OSCURO o A2 Lunes, miércoles, viernes y, sábado o 
domingo.

ÁMBAR
(o B)

Llamadas miércoles y sábado o domingo
Visitas sólo sábado o domingo.

Hasta volver a la zona verde.

ROJA
(o C)

Llamadas sólo sábado o domingo.

“Dieta forzada” hasta volver a la zona verde CLARO.

Un privilegio “extra”: merendar fuera del hospital. 
Estas  son las  condiciones  necesarias  para  poder  disfrutar  del  permiso de merendar  fuera del  
hospital:

1.- IMC > 16

2.- Haber superado un punto de IMC respecto al del ingreso.

3.- Llevar tres días completos con ingestas y reposos adecuados.

4.- Que le parezca oportuno al terapeuta responsable
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DOCUMENTOS LEGALES

DOCUMENTO DE PERMISO PARA FACILITAR INFORMACIÓN CLÍNICADOCUMENTO DE PERMISO PARA FACILITAR INFORMACIÓN CLÍNICA
Para mayores de edad

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

FECHA DE INICIO DEL PERMISO

Por la presente DOY PERMISO a los facultativos de la Unidad Hospitalaria de Trastornos de la Conducta Alimentaria de  
este hospital a facilitar información clínica sobre mi trastorno alimentario a las siguientes personas:

NOMBRE Parentesco

Esta autorización es temporal, mientras dure el ingreso hospitalario, y puedo revocarla en cualquier momento. 

 Doy permiso  Retiro el permiso

Nombre y  firma Nombre y firma

Fecha Fecha
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SOLICITUD DE INGRESO VOLUNTARIOSOLICITUD DE INGRESO VOLUNTARIO

Yo,  D./Dª........................................................................................................................................,  con  DNI 

nº  ......................................,  y  domicilio  en  C/............................................................................,  

de ..................................................., provincia de ...................................., ACEPTO VOLUNTARIAMENTE 

 Mi ingreso

 El ingreso de mi hijo/a ………………………………………………………………………………… 

en la Unidad Hospitalaria de Trastornos Alimentarios del Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant, con el objetivo  

de recibir tratamiento especializado.

A todos los efectos entiendo que con mi firma acepto 

– Las normas internas de la Unidad y

– Las normas genéricas del Hospital 

– El programa de tratamiento cognitivo-conductual que se aplica y que conozco con claridad.

Médico Psiquiatra

Dr.

Nº col.:

Paciente

D.

DNI

Familiar responsable

D.

DNI

Parentesco

Sant Joan d'Alacant,  a.......................................................................
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