Otras recomendaciones
Si presenta malestar general, gripe, fiebre,
mareos... no acuda a la sesión de tratamiento
ya que puede perjudicar a otros pacientes o
profesionales.
Le rogamos que de no poder acudir a
tratamiento en alguno de los días,
comuníquelo llamando al servicio de
ambulancias cuyo teléfono es: 952 250 565.

Hospital Marítimo de
Torremolinos

Haga los ejercicios tal y como su
Fisioterapeuta le ha indicado. El exceso o
defecto en su realización puede perjudicarle.
Use el aparataje el tiempo que su
Fisioterapeuta le ha indicado, tanga en
cuenta que hay otros pacientes esperando
para usarlo.

Guía para el usuario

No olvide que:
Ante cualquier duda, pregunte a su
Fisioterapeuta. De cara a mejorar el
funcionamiento
del
servicio,
le
agradeceríamos que nos facilitara, por
escrito,
cuantas
sugerencias
estime
conveniente.
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La Unidad de Fisioterapia

Consejos

Recomendaciones

Bienvenido/a a la Unidad de Fisioterapia del
Hospital Marítimo de Torremolinos.

Es conveniente que acuda a esta
Unidad/Sala con ropa y calzado adecuado a
los ejercicios que vaya a realizar, así como
con una correcta higiene. No entre en la sala
hasta que su Fisioterapeuta se lo indique.

Le rogamos que hable lo más bajo posible
dentro de la sala de Fisioterapia. Guarde las
normas de comportamiento básicas para
crear un ambiente confortable de tratamiento.

Esta unidad se encuentra ubicada en la
planta baja del edificio (ver el plano).
En su primer día de tratamiento le será
asignado un Fisioterapeuta, profesional de la
salud que trata enfermedades y dolencias
utilizando medios físicos tales como ejercicios,
frío, calor, masajes y que será el responsable
de guiar su recuperación.

Los familiares, salvo requerimiento del
Fisioterapeuta, no pasarán a la Unidad/Sala,
al objeto de evitar la masificación de
personas, lo cual redunda en su propio
beneficio.

Le será asignado un horario de tratamiento
que deberá respetar en la medida de lo
posible y teniendo en cuenta que, si por
cualqauier causa sufre usted un retraso, será
tratado siempre y cuando no interfiera en los
horarios del resto de pacientes/usuarios.

Recuerde que la ausencia, sin justificación,
de tres o más dias será motivo de ALTA.
Cuando no pueda acudir a tratamiento,
deberá comunicarlo a su Fisioterapeuta al
número de teléfono: 951 033 718.
Las revisiones médicas son de obligada
asistencia. La falta no justificada será motivo
de suspensión del tratamiento hasta nueva
revisión.
El día que tenga revisión en consulta médica
no deberá acudir a tratamiento fisioterápico.

