
Dispones de ésta y más información sobre tu 
parto en la Arrixaca en la web 

www.murciasalud.es/partonormal

UN PASEO POR EL 
PARITORIO

DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA ARRIXACA

Esta información pretende ayudarte a conocer el ASPECTO DE LAS 
INSTALACIONES en que darás a luz y a RECONOCER A LOS PROFESIONALES que te 
atenderán allí. También te explicamos algunos de los elementos de seguridad de 

que disponemos, como los de IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL BEBÉ, y la 
posibilidad de convertirte en DONANTE VOLUNTARIA DE SANGRE CORDÓN 

UMBILICAL, para ayudar a niños que precisen trasplante de médula.



...el acceso a  
nuestro hospital

...como se 
identifican 
nuestros 

pacientes y 
nuestros  

profesionales

...los espacios, la 
tecnología,los 

servicios con los 
que contamos

Porque nos 
interesa, la 

mejora de la 
asistencia que 

ofrecemos 

Porque 
queremos que 
conozca...

H.C.U.V.A



Identifique a los profesionales que le  
atienden, conociendo los colores de sus  

bolsillos
Administrativos MORADO
Celadores GRIS                             Celadores GRIS                             
Médicos AMARILLO  
Auxiliares de Enfermería VERDE
Matronas AZUL



Acceda al  
hospital  
aportando
-DNI

-TARJETA       
SANITARIA

-CARTILLA DE 
EMBARAZO

v

En este momento, le ofreceremos una 
pulsera, que le vincula a su historia 
clínica



Valoraremos su situación  clínica, para priorizar el Valoraremos su situación  clínica, para priorizar el 
ingreso, según grado de urgenciaingreso, según grado de urgencia



Contamos con dos pasillos diferenciados, para circulación de  familiares  
y profesionales. Tenemos medidas para que ambos vayan equipados  

correctamente.



 UTPR:Unidad de Trabajo  Parto y  
Recuperación, donde permanecerá acompañada  
durante todo el proceso  por la persona que Ud  

elija.



monitor fetalEl monitor registraráEl monitor registrará

la frecuencia cardíaca fetal,

constantes vitales maternas  

contracciones uterinas



programa informático





Identificación 
del 

recién nacido

 

inmediatamente



Como hacemos la identificación?
Colocando  un

número, asociado

a un código de barras.  

       Donde los localizamos?                                                                                 

•   pinza de cordón umbilical

• pulsera de recién nacido  

•  pulsera de madre  

• muestra sanguínea madre e hijo



DONACIÓN SANGRE DE CORDÓN
         Las células madre ,extraídas  de cordón umbilical,

  son útiles para tratar enfermedades graves de la sangre.



LA DONACIÓN DIRIGIDALA DONACIÓN DIRIGIDA PERMITE; PERMITE;
  
A LAS  MADRES CON HIJOS EN PROCESOA LAS  MADRES CON HIJOS EN PROCESO
ONCOLOGICO, RECOGER SANGRE  PARA  ONCOLOGICO, RECOGER SANGRE  PARA  
TRASPLANTE DE MÉDULATRASPLANTE DE MÉDULA

LOS CORDONES DONADOS

 VOLUNTARIAMENTE,  

TRAS   PROCESO DE 

PREPARACIÓN,

SE GUARDAN EN BANCO DE

CÉLULAS MADRE ,

CON VISTAS A UTILIZARLO,

 

EN PACIENTE COMPATIBLE  

QUE  LO NECESITE

La técnica es fácil, segura ,
para madre y recién nacido



CERTIFICADO  
DE 
NACIMIENTO

 La matrona cumplimentará y  
firmará,   los datos del parto.

En ningún caso se podrá duplicar 
este documento.

Le facilitaremos información  
para que D, pueda realizar  
registro civil, desde nuestro 
Hospital.

D firmará,  para confirmar la  
entrega de la certificación.  
d



Nuestros resultadosNUESTRO  
OBJETIVO ES;
 SU 
SATISFACCIÓN


