EQUA171A
06.10.2017

Para mi seguridad y bien estar
No me olvido la lista

 Traigo mi carta de seguro social y mi complementaria :

 Si  No

 He averiguado mi identidad en la etiquetas y la pulsera :

 Si  No

 He nombrado la persona de confianza :

 Si  No

 Vengo con los resultados de análisis que me pidió el médico :

 Si  No

Aqui está
Mi lista de
Paciente

Si he contestado No a una pregunta o he olvidado mi lista
Doy informe al equipo de atención médica
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Sé qué operación me van a hacer o que tipo de examen médico :

 Si

 No



Me he enterado de lo que los enfermeros y médicos me han dicho :

 Si

 No



He dado informe sobre los tramientos y recetas medicas:

 Si

 No



He indicados mis alergìas :

 Si

 No



He sido informado de las directivas anticipadas :

 Si

 No

(Si NO : he leido los informes en la libreta de acogida))



Conozco los riescos de la operción o del examen : me los han expuestos el medico y las
enfermeras :
 Si  No



He informado si he sido hospitalizado el los 12 últimos meses:



Se, si no tengo que comer o beber antes de la operación o el examen :  Si  No

 Si

 Informo si no me siento en buen estado (mareo …) :

 Si  No

 Digo si estoy angustiado, si necesito hablar con alguien :

 Si  No

 No

 Hablo con el medico de tratamiento de flebitis sobretodo si estoy en cama:
 Si  No

 Digo si me duele algo :

 Si  No

 Informo si no comó de algo (carne…) :

 Si  No

 Digo si necesito ayuda para comer :

 Si  No

 Salgo con el informe de salida y mi prescripción médica :

 Si  No

 He recuperado mi tratamiento y mi informe :

 Si  No



 Si  No

Me he enterado de los medicamentos que tengo que tomar :

 He organizado mi transporte con mi entorno:

 Si

 No
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