
ACTIVIDADES  

 

Durante su ingreso se le asignará un médico psiquiatra 

que será el responsable de su tratamiento durante su 

estancia en la unidad. Al margen del tratamiento 

farmacológico, recibirá una atención especializada por 

parte del equipo interdisciplinar.    

 

Las actividades programadas son de carácter y utilidad 

terapéutica por lo que su cumplimiento es muy 

recomendado. Las habitaciones se mantendrán cerradas 

durante el horario de actividades. 

 

 

EN LA UNIDAD… 

 

 Se mantendrá el compromiso de 

confidencialidad según la Ley de Protección de 

Datos. 

 Existe a su disposición un buzón de 

sugerencias. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR AL INGRESO: 

 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) 

 Tarjeta de Seguridad Social. 

 Copias de informes médicos previos  

                

   

 

 

 

 

SI TIENEN CUALQUIER DUDA SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD NO 

DUDEN EN CONSULTARNOS, ESTAMOS A  

SU DISPOSICIÓN. 
 

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N-IV, salida 29  

Cercanías: Línea C3, Atocha-Aranjuez  

Autobus: 426 (salida Paseo de la Chopera, Madrid) 

 

 

 

     Nº TELEFONO:  91 893 0150 

 
 

 

 

Jardines, 1. 28350. CIEMPOZUELOS 

              Fax: 918 930 175 

 

  www.hermanashospitalarias.org 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

BREVE 
 

                         UHB 
 

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
 
 



QUIENES SOMOS… 

 El Complejo Asistencial Benito Menni 

pertenece a las Hermanas Hospitalarias y fue 

fundado en 1881. 

 La Unidad de Hospitalización Breve (UHB) se 

compone de 22 camas concertadas con la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid. Área XI 

NUESTRO OBJETIVO… 

 La UHB está destinada a la atención de 

pacientes que precisan de un tratamiento 

psiquiátrico activo voluntario o involuntario., 

en régimen de hospitalización  completa, al no 

ser posible en seguimiento ambulatorio.  

 Nuestra atención está basada en el modelo de 

atención de psiquiatría comunitaria con el 

objetivo de integrar nuestra intervención  en 

una red  asistencial donde el Centro De Salud 

Mental (CSM) es el centro de referencia 

EL ACCESO A LA UNIDAD… 

Se produce por derivación:  

 Servicio de Urgencias del Hospital Doce de 

Octubre, tras una primera valoración 

psiquiátrica.  

 Ingresos programados desde el CSM de 

referencia 

 

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD… 

 

 La UHB está incluida en un Complejo Asistencial  

especializado en el tratamiento de personas con 

trastornos psiquiátricos, atención 

psicogeriátrica. 

 

 La unidad dispone de: 

o 22 habitaciones individuales, de las 

cuales cuatro disponen de circuito 

cerrado de videovigilancia 

o Sala de estar 

o Sala de usos múltiples (mesa de ping 

pong, futbolín, bicicletas estáticas…)  

o Sala de espera y visitas 

o Comedor  

o Despachos de profesionales 

o Telefonía en zonas comunes 

o Móvil según grado de autonomía 

 

 El complejo cuenta con zonas comunes como: 

o Jardines 

o Máquinas de vending 

o Pistas deportivas 

o Cafetería 

 Horarios:  

o Desayuno a las 9:15h, comida 13:00h, 

merienda 16:30h y cena 20:00h. 

o Visitas y llamadas: 17:00h a 19:30h.  

 

 

EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR LO COMPONEN: 

 

- Coordinador de unidad  

- Supervisor de enfermería  

- Psiquiatras 

- Psiquiatra de guardia 24h 

- Psicólogo clínico 

- Terapeuta ocupacional 

- Trabajo Social  

- Personal de enfermería 

- Medicina interna 

  

 

CONVIVENCIA EN LA UNIDAD… 
 

 Se mantiene un horario regular. Consideramos 

importante garantizar el aseo (8:20h) y correcto 

mantenimiento de la habitación.  
 

 Para facilitar un buen ambiente de descanso se 

evitarán ruidos, música y TV desde las 24:00h hasta las 

8:00h.  
 

 Es imprescindible mantener el respeto entre personas 

ingresadas, profesionales e instalaciones. No se 

consienten insultos, descalificaciones, agresiones 

físicas o verbales.  
 

 Con el fin de garantizar la intimidad, hay que evitar 

acceder a habitaciones ajenas y dependencias del 

personal sanitario. No está permitido traer comida, 

bebida ni prestar entre las personas ingresadas ropa, 

dinero u otras pertenencias. No está autorizado el uso 

ordenadores, cámaras fotográficas y otros aparatos 

electrónicos similares. No se permiten relaciones 

sexuales. 
   

 Para el mantenimiento de la seguridad en la unidad: 
 

• No se permiten: mecheros, cordones, tarros de 

cristal, objetos punzantes ni cortantes, u otros objetos 

que no consideremos seguros. 
 

• Se realizarán registros de las pertenencias en el 

momento del ingreso  así como durante el mismo. 
 

 La familia o acompañante, asumirá el cuidado y lavado 

de la ropa personal, así como la proporción de tabaco 

si procede. Recomendamos devolver a la familia o 

acompañantes los objetos de valor y aquellos que no 

son necesarios durante el ingreso. 
 

 Está totalmente prohibida la posesión y consumo de 

alcohol y drogas en el Complejo. Ante la sospecha de 

tenencia y/o consumo, el personal sanitario 

establecerá medidas oportunas al respecto (registros, 

controles analíticos, etc). 
 

 La toma de medicación será administrada y 

supervisada por el personal de enfermería. 


