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Dedicatoria:  

 

 

 

Para todos los bebés y madres que  

han sido innecesariamente separados 

 

 

 

 

Para los profesionales que se esfuerzan por mejorar  

la atención a los recién nacidos y sus familias  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En noviembre de 2011, en el seno de la Asociación El Parto es Nuestro, se gestó un bonito proyecto con la idea de 

ofrecerlo como regalo de Navidad a todas las mujeres españolas. Se trataba de continuar con el objetivo de 

incrementar la Transparencia en la Obstetricia, o lo que es lo mismo, que las usuarias tengan acceso a datos reales 

de lo que ocurre en sus hospitales de cara a tener más información y poder decidir dónde y cómo dar a luz, en 

función de los datos de sus hospitales de referencia. En esta ocasión se trataba de abordar los horarios de las salas 

de neonatos de los hospitales. 

 

Cansadas de conocer historias duras de mamás y familias a las que no se les permitía la entrada para poder estar con 

sus bebés mientras éstos se encontraban en las Unidades de Neonatología enfermos, incluso enfermos graves, 

o simplemente "en observación", decidimos recoger y hacer públicos los horarios de todos los hospitales y clínicas 

en España. Nos movía también saber que las separaciones de mamá y recién nacido son especialmente 

desaconsejadas cuando el bebé está, precisamente enfermo, pues es cuando realmente más necesita a su madre, y 

cuando su curación depende del hábitat en el que se encuentre, siendo su hábitat natural el pecho de la madre. 

 

Estábamos, por tanto, ante una cuestión de salud, por encima de costumbres, protocolos o modos de hacer desde 

siempre. 

 

Y así se comenzó la recogida de datos de algunos hospitales, si bien, el objetivo de conseguir todos los datos de 

todos los hospitales quedaba aún muy lejano. Se creó un grupo de trabajo de varias socias y se sistematizó el modo 

de abordar la recogida de información, provincia por provincia, comunidad por comunidad. El sistema ha sido 

siempre el mismo: el que seguiría una madre si quisiera saber si en esa unidad puede estar con su bebé, cuidarle y 

darle pecho a demanda: Pedir información al servicio del hospital, llamando y pidiendo ser comunicadas con quien 

pueda dar esa información, como haría cualquier ciudadano, recibiendo la información que recibe la ciudadanía de a 

pie. 

 

La información recogida en cada hospital conforme a estas tres cuestiones básicas, aconsejadas por el Ministerio de 

Sanidad y avalada por la evidencia científica (acceso libre 24 horas, cuidados madre canguro y lactancia a demanda) 

ha sido procesada y presentada en informes semanales en la web de El Parto es Nuestro, acotada por comunidades 

autónomas.  

 

Lo que al principio era una pura información a las madres y familias, ha ido creciendo en difusión y capacidad de 

alcanzar no sólo a las usuarias, sino también a los propios hospitales, generando un alto nivel de expectativas 

respecto de los resultados obtenidos por cada centro, o por cada comunidad. 
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Es por tanto muy grato constatar que el inmenso y minucioso trabajo realizado por El Parto es Nuestro en la 

campaña Unidos en Neonatos ha tenido y tiene una gran repercusión, no sólo en las usuarias, sino también en los 

centros y profesionales. 

 

Es importante destacar el enorme avance que han desarrollado muchos hospitales en los últimos años, en relación a 

los cuidados y calidad asistencial ofrecida a mamás y bebés. Y es más importante aun destacar que muchos 

profesionales que trabajan en algunos de los centros que no han conseguido una buena calificación luchan y se 

esfuerzan diariamente por conseguir instaurar un modelo más humano y respetuoso con el bebé, la mamá, la familia 

y sus necesidades. 

 

Para cada uno de estos profesionales que no ve expresado su esfuerzo en este informe, a pesar de su trabajo 

exquisito, nuestro más sincero agradecimiento por la dura tarea de trabajar en un entorno en el que no todas las 

personas trabajan igual. 

 

Queremos dejar constancia también de las limitaciones de la propia metodología del proyecto, ya que nunca se 

pretendió hacer este proyecto como un estudio científico, sino como una herramienta de consulta para las mujeres. 

 

Por ello, a todas las personas que no ven reflejado en este informe la realidad que ellas constatan cada día, les 

pedimos que sigan trabajando igual, o mejor, porque el objetivo que nos une es el mismo: la salud física y emocional 

del bebé y su mamá, en un momento de gran vulnerabilidad, en el momento en el que la calidad y la calidez 

adquieren toda su magnitud e importancia.  

 

A los centros y hospitales que no están implantando o no tienen implantadas estas prácticas, les animamos a que 

emprendan el camino suave de entender que un bebé enfermo necesita a su madre y/ o padre junto a él, y que abran 

sus puertas de par en par, para constatar, además, que el trabajo es mucho más enriquecedor si es la mano de la 

mamá la que acuna al bebé, la piel de la mamá la que le calienta, y el pecho de la mamá el que le alimenta.  

 

Y a las madres, mujeres y familias de todo el estado, por fin terminamos ese regalo de Navidad de hace algo más de 

un año, en el que os ofrecemos información actualizada de las buenas prácticas en las unidades de neonatos de todos 

los centros, hospitales y maternidades de España. 

Os animamos a contrastar la información, a exigir vuestro derecho de estar siempre con vuestro bebé y a velar por 

el derecho de vuestros hijos e hijas de estar siempre junto a vosotras,  

 

Os animamos a decir, alto y fuerte: UNIDOS EN NEONATOS, no nos separes, es una cuestión de salud. 

 

Adela Recio Alcaide 

Presidenta de El Parto es Nuestro, febrero de 2013 
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MOTIVACIÓN: MADRE Y RECIÉN NACIDO, UNA DÍADA INSEPARABLE 

 

 

Este informe está dedicado a estudiar la situación de las Unidades Neonatales de nuestros hospitales, tanto públicos 

como privados, pues desde El Parto Es Nuestro consideramos necesario: 

 

- valorar en qué medida se respeta en ellas la estrecha relación que debe unir a los padres, y más especialmente a la 

madre, con su recién nacido, 

- informar a los usuarios de este sistema de salud sobre la situación de cada hospital en particular para que puedan 

elegir con mayor conocimiento, e 

- instar a las necesarias y urgentes reformas en las políticas de no-restricción de horarios de acceso a estas unidades. 

 

Actualmente sabemos que el instinto de la madre de permanecer junto a su recién nacido, y el instinto del recién 

nacido de permanecer junto a su madre, se ven refrendados por la evidencia científica y por las recomendaciones de 

los organismos sanitarios nacionales (1) e internacionales (2). Por tanto, todos los recién nacidos deberían poder 

disfrutar de las ventajas de la no separación de su madre. Si están sanos no hay razón para separarles, si están 

enfermos necesitan a sus madres más que nunca. Pocas situaciones pueden justificar que la madre y el padre de un 

recién nacido no puedan estar en contacto con él, ya sea en los primeros momentos tras el nacimiento, ya sea 

durante el ingreso de un bebé en la Unidad Neonatal de un hospital. 

 

En palabras del Ministerio de Sanidad, en su documento del año 2010 “Cuidados desde el nacimiento. 

Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas”1, incluido en el marco de la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva: 

 

“Probablemente la entrada de los padres y madres en la unidad neonatal y la recuperación de su papel como cuidadores no 

deba justificarse desde la evidencia científica y deba enfocarse más desde una perspectiva de derechos ciudadanos y de lo que 

ha sido natural en la especie humana. La crianza de los niños y niñas en la especie humana ha dependido de la presencia de 

los padres, fundamentalmente de la madre porque es ella quien además le va a alimentar. Por otro lado hay que recordar 

que la separación de los recién nacidos de sus padres y madres y la dificultad para poder permanecer a su lado cuando 

estaban ingresados, se instauró sin que nadie haya podido mostrar nunca ningún beneficio de esta separación, por tanto lo 

“normal” sería que en las unidades neonatales se intentara reproducir lo que es “normal” en la crianza de los niños/as, es 

decir que puedan estar y tener contacto físico con su madre y con su padre. ... A pesar de todo ello y del sentido común, 

siguen existiendo barreras en el acceso de la familia a las unidades neonatales y en el papel que desempeñan los padres en la 

                                                        
1 “Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas”. Estrategia Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva . Ministerio de Sanidad. 2010. 
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unidad que tiende a ser pasivo, como mero observador y sin participar activamente en el cuidado de su hijo. El recién nacido 

ingresado tiene derecho a recibir esos cuidados maternos o paternos y su desarrollo está ligado a la calidad de la interacción 

que tendrá con su familia.” 

 

Si bien durante el embarazo madre y bebé están totalmente unidos, y nadie cuestiona que es así como debe ser, una 

estrecha unión continúa siendo necesaria para ambos después del parto. Por desgracia, el sistema sanitario actual 

muchas veces no contempla esta necesidad, ni entiende al par madre-bebé como algo inseparable. Desde el punto de 

vista médico, es un grave error tratar a la madre y al recién nacido como seres independientes. Estos dos son más 

bien un único ser que requiere aún mucho tiempo hasta dejar de necesitarse el uno al otro. 

 

Sin embargo: 

 Sigue siendo muy habitual en los hospitales españoles tras el parto separar al par madre-bebé: según el 

Ministerio de Sanidad (3) sólo no se separa en un 50% de los casos tras el parto en los hospitales del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). Este mismo porcentaje en la sanidad privada, aunque desconocido, 

sospechamos que es aún inferior. Si el nacimiento ha sido por cesárea se separa por norma, siendo 

excepcionales los hospitales que no lo hacen. Estas separaciones no tienen justificación: El piel con piel tras 

el parto es una de las recomendaciones de la OMS (Recomendaciones de la OMS sobre el nacimiento, 

Declaración de Fortaleza, 1985) y del Ministerio de Sanidad (EAPN, Estrategia de Atención al Parto Normal, 

2007) y debería realizarse en un porcentaje de casos cercano al 100%. El Ministerio de Sanidad define y 

recomienda hacer el Piel con Piel del siguiente modo: Inmediatamente después del parto, la criatura recién 

nacida se coloca sobre el abdomen desnudo de la madre, se la seca y se cubre con una toalla seca. Así se 

agarrará al pecho de forma espontánea en la mayoría de los casos, permaneciendo al menos 70 minutos en 

estrecho contacto piel con piel con su madre. 

 En esta misma línea, el respeto por la díada madre-bebé tampoco es la norma en muchas de las Unidades 

Neonatales, en las que si el bebé tiene que estar ingresado, existen verdaderas barreras para que los padres 

estén con él (4). Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en este sentido son muy claras: debe 

permitirse al acceso 24 horas de los padres a su hijo. Sin embargo, como veremos, hay una larga lista de 

hospitales y clínicas que restringen el acceso llegando a veces al extremo de dejar a los padres estar en la 

Unidad Neonatal un máximo de una hora diaria. 

 Si el acceso a las Unidades de Neonatología es restringido, también lo es el acceso a la alimentación para los 

bebés, que se ven sometidos a “pautas” en lactancia que no se adaptan a sus necesidades básicas. En muchas 

unidades de neonatos siguen existiendo horarios: tomas cada tres, o incluso cuatro horas. Esto contradice 

las recomendaciones de los diferentes organismos (OMS, Ministerio de Sanidad (5), UNICEF, Asociación 
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Española de Pediatría, etc.) que señalan que la lactancia debe ser siempre a demanda, tanto si es lactancia 

materna, como si es lactancia artificial. 

  A pesar de haberse demostrado ser lo mejor para la salud del bebé, padres y madres, el Cuidado Canguro 

(o Método Madre Canguro) no se ha incorporado todavía en muchas Unidades Neonatales (4), 

contradiciendo nuevamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El Cuidado Madre Canguro, 

según el Ministerio de Sanidad, consiste fundamentalmente en un contacto piel con piel, temprano, continuo 

y prolongado entre la madre y su hijo. 

 

Conscientes de que esta práctica hospitalaria atenta contra los derechos más fundamentales de las madres, bebés y 

sus familias (6), y de que estas prácticas repercuten negativamente en la salud física y mental de todos ellos (1), 

desde El Parto Es Nuestro hemos iniciado este estudio en el que listamos todos los centros públicos y privados con 

Unidades Neonatales de España, recogiendo de cada una de ellas, si es que nos lo permite el propio hospital, la 

siguiente información: 

 

a) Horario de acceso a la unidad neonatal por parte de los padres - (Indicador I) 

b) Restricciones horarias a la lactancia materna - (Indicador II) 

c) Puesta en práctica del Cuidado Madre Canguro (CMC) – (Indicador III) 
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RECOGIDA DE DATOS 

La información se ha obtenido mayoritariamente vía telefónica y en algunos casos de forma presencial. El periodo de 

tiempo en el que se han recabado los datos ha sido desde noviembre de 2011 hasta enero de 2013.   

Como usuarias del sistema de salud se ha llamado a cada centro. En la gran mayoría de los casos se habló 

directamente con la respectiva Unidad de Neonatología, para hacer las preguntas sobre los 3 indicadores 

directamente al personal que trabaja en la Unidad, independientemente del cargo del profesional que atendió la 

llamada. En algunos centros no fue posible hablar con la Unidad, por lo que se hizo la recogida de datos a través de 

Atención al Paciente/ Usuario o Administración, quienes contactaron con la Unidad Neonatal para luego 

devolvernos la llamada. 

Tras recibir las reacciones de algunos centros, se volvió a llamar y cotejar datos. 

Hemos querido incluir información sobre cualquier centro que tuviera Unidad Neonatal, ya sea de Cuidados 

Intensivos, Cuidados Intermedios o Nido. 

Entendemos que la forma utilizada para obtener la información conlleva unos errores y sesgos, por lo que el informe 

no aspira a ser un estudio científico. Los datos por centro deben ser tomados con cautela ya que muchas veces, 

dependiendo de quién proporcione la información, los resultados son unos u otros. Sin embargo, pese a las 

limitaciones mencionadas, hay algunas conclusiones generales que se pueden sacar sin miedo a estar desviándonos 

mucho de la realidad. 

 

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 

La difusión de esta campaña se ha organizado de la siguiente manera: 

 A través de un apartado destacado en la página web de la Asociación. 

 A través del Blog de El Parto es Nuestro (ver apartado siguiente) y las Redes Sociales. 

 A través del grupo de trabajo de la EAPN (Estrategia de Atención al Parto Normal), del Ministerio de 

Sanidad, donde participa El Parto es Nuestro junto con la representación de todas las CCAA y 

representantes de colectivos de profesionales relacionados con la maternidad. 

 A través de un envío tipo mailing del informe final a todos los centros hospitalarios que figuran en el mismo. 

(Al Gabinete de Comunicación, si hay, y, dependiendo del centro, a la gerencia y jefatura de la sección de 

Neonatología) 

 A través de los medios de comunicación.  

http://elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/unidos-en-neonatos-no-nos-separes-es-una-cuestion-de-salud
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INFORMES PARCIALES PUBLICADOS 

 
Andalucía 
Publicación del informe: 8 de enero de 2013 
Sólo el 40% de las Unidades Neonatales de Andalucía cumple las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y OMS 
 
 
Aragón 
Publicación del informe: 10 de septiembre de 2012 
Siete de diez Unidades Neonatales de Aragón cumplen las tres recomendaciones básicas 
 
 
Asturias, Principado de 
Publicación del informe: 3 de septiembre de 2012 
Ocho de diez Unidades del Principado de Asturias incumplen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y OMS 
 
 
Islas Baleares 
Publicación del informe: 29 de octubre de 2012 
Siete de las diez Unidades Neonatales de Las Islas Baleares incumplen las 3 recomendaciones básicas del Ministerio 
de Sanidad y OMS 
 
 
Islas Canarias 
Publicación del informe: 2 de julio de 2012 
Sólo una de las tres Unidades Neonatales de las Islas Canarias cumple con las buenas prácticas básicas 
 
 
Cantabria 
Publicación del informe: 17 de septiembre de 2012 
Se cumplen 2 de las 3 recomendaciones que realiza el Ministerio de Sanidad en la única Unidad Neonatal existente 
en Cantabria 
 
 
Castilla La Mancha 
Publicación del informe: 21 de diciembre de 2012 
Castilla La Mancha: Ninguna de las Unidades Neonatales cumple las 3 recomendaciones básicas del Ministerio de 
Sanidad y OMS 
 
 
Castilla y León 
Publicación del informe: 23 de julio de 2012 
Ninguna de las Unidades Neonatales de Castilla y León cumple las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y 
OMS 
 
 
Cataluña 
Publicación del informe: 19 de noviembre de 2012 
Sólo el 41% de los hospitales o clínicas con Unidades Neonatales de Cataluña cumplen las 3 recomendaciones 
básicas del Ministerio de Sanidad y OMS 
 

http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/andalucia
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/01/08/solo-el-40-de-las-unidades-neonatales-de-andalucia-cumple-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/aragon
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/10/siete-de-diez-unidades-neonatales-de-aragon-cumplen-las-tres-recomendaciones-basicas
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/03/ocho-de-diez-unidades-neonatales-del-principado-de-asturias-incumplen-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/islas-baleares
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/10/29/siete-de-las-diez-unidades-neonatales-de-las-islas-baleares-incumplen-las-3-recomendaciones-basicas-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/10/29/siete-de-las-diez-unidades-neonatales-de-las-islas-baleares-incumplen-las-3-recomendaciones-basicas-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
https://elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/canarias
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/07/02/solo-una-de-las-tres-unidades-neonatales-de-las-islas-canarias-cumple-con-las-buenas-practicas-basicas/
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/cantabria
http://elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/17/se-cumplen-2-de-las-3-recomendaciones-que-realiza-el-ministerio-de-sanidad-en-la-unica-unidad-neonatal-existente-en-cantabria
http://elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/17/se-cumplen-2-de-las-3-recomendaciones-que-realiza-el-ministerio-de-sanidad-en-la-unica-unidad-neonatal-existente-en-cantabria
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/castilla-la-mancha
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/12/21/castilla-la-mancha-ninguna-de-las-unidades-neonatales-cumple-las-3-recomendaciones-basicas-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/12/21/castilla-la-mancha-ninguna-de-las-unidades-neonatales-cumple-las-3-recomendaciones-basicas-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/castilla-y-leon
http://elpartoesnuestro.es/blog/2012/07/23/ninguna-de-las-unidades-neonatales-de-castilla-y-leon-cumple-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://elpartoesnuestro.es/blog/2012/07/23/ninguna-de-las-unidades-neonatales-de-castilla-y-leon-cumple-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/cataluna
http://elpartoesnuestro.net/blog/2012/11/19/solo-el-41-de-los-hospitales-o-clinicas-con-unidades-neonatales-de-cataluna-cumplen-las-3-recomendaciones-basicas-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://elpartoesnuestro.net/blog/2012/11/19/solo-el-41-de-los-hospitales-o-clinicas-con-unidades-neonatales-de-cataluna-cumplen-las-3-recomendaciones-basicas-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
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Comunidad Valenciana 
Publicación del informe: 30 de enero de 2013 
Comunidad Valenciana: Sólo el 23% de las Unidades Neonatales cumple las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad y OMS 
 
 
Extremadura 
Publicación del informe: 9 de julio de 2012 
Nueve de diez Unidades Neonatales de Extremadura incumplen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y 
OMS 
 
 
Galicia 
Publicación del informe: 30 de noviembre de 2012 
Galicia: Ninguna de las Unidades Neonatales cumple las 3 recomendaciones básicas del Ministerio de Sanidad y OMS 
 
 
Comunidad de Madrid 
Publicación del informe: 25 de junio de 2012 
Sólo el 41% de las Unidades Neonatales de la Comunidad de Madrid cumple con las buenas prácticas básicas 
 
 
Región de Murcia 
Publicación del informe: 30 de julio de 2012 
Seis de ocho Unidades Neonatales de La Región de Murcia incumplen las recomendaciones básicas 
 
 
Navarra, Comunidad Foral de 
Publicación del informe: 19 de octubre del 2012 
Ninguna de las Unidades Neonatales de Navarra cumple las 3 recomendaciones básicas del Ministerio de Sanidad y 
de la OMS 
 
 
País Vasco 
Publicación del informe: 27 de septiembre de 2012 
Sólo una de las cinco Unidades Neonatales del País Vasco cumple las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y 
OMS 

 
 
La Rioja 
Publicación del informe: 8 de octubre de 2012 
La única Unidad Neonatal de La Rioja no cumple las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y OMS 
 
 
Ceuta y Melilla 
Publicación del informe: 18 de enero de 2013 
Ceuta y Melilla: No se cumplen ninguna de las tres recomendaciones básicas en ninguno de los hospitales 
 
 

http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/comunidad-valenciana
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/01/30/comunidad-valenciana-solo-el-23-de-las-unidades-neonatales-cumple-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2013/01/30/comunidad-valenciana-solo-el-23-de-las-unidades-neonatales-cumple-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-oms
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/extremadura-0
http://elpartoesnuestro.es/blog/2012/07/09/nueve-de-diez-unidades-neonatales-de-extremadura-incumplen-las-recomendaciones-del-ministerio-de-sanidad-y-organizacion-mundial-de-la-salud
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LA TEORÍA: RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS SANITARIOS 

 

A) SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS UNIDADES NEONATALES 

 

Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad (1) sobre la participación de los padres en el cuidado de los recién 

nacidos en las Unidades Neonatales son las siguientes: 

“Siguen existiendo barreras para el acceso de la familia a las Unidades Neonatales. El recién nacido tiene derecho a 

recibir cuidados maternos o paternos y su desarrollo está ligado en parte a la calidad de la interacción que tendrá 

con su familia.” 

 

Recomendaciones: 

• Se debe favorecer el contacto físico y la interacción de los recién nacidos con sus padres y madres ya que se 

han demostrado beneficios para ambos, adultos y niños/as.  

• Si la madre/ padre lo desea podrá permanecer con el niño enfermo las 24 horas del día.  

• El personal de la unidad neonatal debería atender tanto al recién nacido como a los padres.  

• Salvo que esté médicamente indicado, los recién nacidos enfermos no deberían recibir más que leche 

materna.  

• El niño debería estar en contacto piel con piel con sus padres el máximo tiempo posible.  

• Se debería permitir las visitas al niño y a los padres de otros miembros de la familia como hermanos y 

abuelos. 

 

B) SOBRE LA LACTANCIA A DEMANDA O CON HORARIOS 

 

Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre lactancia materna (5) son las siguientes: 

 

“Promover la Lactancia Materna (LM) a libre demanda para que los y las bebés tengan acceso al amamantamiento sin 

restricciones en la duración y en la frecuencia de las tomas.” 
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En este sentido se hace necesario señalar que dar leche materna en biberón, aunque sea de la misma madre, no es 

Lactancia Materna. 

 

 

C) SOBRE EL CUIDADO CANGURO 

 

Sobre el Cuidado Madre/ Padre Canguro el Ministerio de Sanidad (1) dice lo siguiente: 

“El cuidado canguro (CC) está considerado como una parte esencial de los cuidados centrados en el desarrollo. 

Consiste fundamentalmente en el contacto piel con piel temprano, continuo y prolongado entre la madre y su hijo. 

Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto del recién nacido como de la 

madre.” 

 

Beneficios del cuidado canguro: 

 

• Los recién nacidos prematuros cuidados bajo el CC presentan una mayor estabilidad de las constantes vitales.  

• Durante el CC los niños consiguen tener un mayor periodo de sueño, siendo esté más profundo y estable; 

incluso hay estudios que demuestran que la maduración de los patrones de sueño se ve favorecida por el CC.  

• El CC favorece la lactancia materna, incrementando su duración (5,08 meses en el grupo canguro frente a 

2,05 meses en el grupo control (p= 0,003), incluso la producción láctea de las madres.  

• Existe una reducción de las infecciones nosocomiales (riesgo relativo: 0,49; intervalo de confianza del 95%: 

0,25 a 0,93) y la gravedad de las enfermedades que pueden acontecer durante el ingreso de los niños 

prematuros (riesgo relativo: 0,30; intervalo de confianza del 95%: 0,14 a 0,67).  

• Cuando los niños se encuentran en canguro con sus padres sienten menos dolor ante los estímulos 

dolorosos (en la escala de dolor PIPP tras 90 segundos de una punción en el talón fue 2 puntos menor en el 

grupo canguro (.002< P <.04), evitando por tanto, los efectos no deseados que tiene el dolor sobre los 

cerebros en desarrollo.  

• Los padres que cuidan a sus hijos bajo el CC durante el ingreso en las unidades de cuidados intensivos 

muestran menores niveles de ansiedad y además posteriormente desarrollan mayor confianza en el cuidado 

de sus hijos y una mayor atención a sus necesidades. 
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Recomendaciones: 

• El cuidado canguro ha demostrado beneficios en términos de salud tanto en los recién nacidos prematuros como 

en sus madres y padres. Por tanto se recomienda el cuidado canguro durante el ingreso de los recién nacidos en la 

unidad neonatal.  

• Se recomienda realizar los procedimientos dolorosos, si es posible, en cuidado canguro.  

• Tras el alta, si el niño no ha llegado a la edad de término se puede mantener el cuidado canguro en domicilio con el 

apoyo adecuado. 

• Se recomienda disponer de un protocolo escrito sobre el cuidado canguro en todas las unidades neonatales que lo 

apliquen.  
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LA PRÁCTICA: HORARIOS DE ENTRADA A LAS UNIDADES NEONATALES, 

RESTRICCIONES HORARIAS EN LA LACTANCIA Y PUESTA EN PRÁCTICA 

DEL CUIDADO CANGURO 

 

La siguiente tabla resume la situación actual en España por Comunidades Autónomas para los indicadores recogidos: 
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de centros que cumplen las recomendaciones respecto al total de centros 

en cada Comunidad Autónoma: 
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La siguiente tabla muestra la situación para los centros públicos por Comunidades Autónomas para los indicadores 

recogidos: 
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de centros públicos que cumplen las recomendaciones respecto al total de 

centros públicos en cada Comunidad Autónoma: 
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La siguiente tabla muestra la situación para los centros privados por Comunidades Autónomas para los indicadores 

recogidos: 
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de centros privados que cumplen las recomendaciones respecto al total 

de centros privados en cada Comunidad Autónoma: 

 

 

 

 

 

El listado completo por Comunidades Autónomas y Centros se puede consultar en el ANEXO I 

Las rectificaciones respecto a las anteriores publicaciones se pueden consultar en el ANEXO II 
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Resumen datos nacionales 

Se han analizado un total de 256 Unidades Neonatales, 172 en centros públicos y 84 en centros privados. 

 

Indicador 1- El porcentaje de centros con Unidades Neonatales abiertas 24 horas es un 48% 

Indicador II – Porcentaje de centros con Unidades Neonatales con lactancia materna sin restricción horaria: 39% 

Indicador III – Porcentaje de centros con Unidades Neonatales con Cuidado Canguro implementado: 60% 

Porcentaje de centros con Unidades Neonatales cumpliendo las tres recomendaciones: 31% 

 

Otras conclusiones: 

- Son remarcables las diferencias entre Comunidades Autónomas: hay 5 donde ningún centro cumple con las 

3 recomendaciones básicas. Sólo hay una en la que más de la mitad de los centros cumplen las 3 

recomendaciones a la vez.  

- Sobre un total de 256 Unidades Neonatales hay un 23% que tienen un horario de acceso muy restringido, 

en las que los padres puede acompañar a sus bebés durante sólo 5 horas al día o incluso menos. 

- Es importante resaltar la mayor tendencia de la sanidad privada, en prácticamente todas las CCAA, a 

restringir el acceso de los padres a sus Unidades Neonatales. Los centros que trabajan cumpliendo las tres 

recomendaciones son el 35% en el caso de la sanidad pública, y son el 23% en el caso de la sanidad privada. 
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS UNIDADES NEONATALES 

 

Estos resultados contradicen de forma generalizada las recomendaciones del Ministerio de Sanidad que considera 

que: 

- los padres deben tener acceso 24 horas al niño enfermo 

- la lactancia materna debe ser a libre demanda sin restricciones en la duración  y frecuencia de las tomas, y 

- se debe poner en práctica el Cuidado Madre Canguro durante el ingreso de los recién nacidos en la 

unidad neonatal 

Además, estos resultados ponen de manifiesto que los derechos que garantiza la ley son ignorados. La Carta 

Europea de las Niñas y Niños hospitalizados, aprobada por el Parlamento Europeo en 1986, recoge expresamente 

"el derecho del niño a estar acompañado de sus padres o de la persona que lo sustituya, el mayor tiempo posible 

durante su permanencia en el hospital no como espectadores pasivos, sino como elementos activos de la vida 

hospitalaria". 

Lo más urgente es, por tanto,  que los profesionales tomen conciencia de la importancia vital de estas medidas, que 

entiendan que el recién nacido necesita constantemente a su madre y que los padres no son una visita, sino que son 

parte del centro del desarrollo y mejoría del bebé, y por tanto necesitan un lugar y unas tareas específicas dentro del 

hospital, tal como apunta el Ministerio de Sanidad.  

Es necesario cambiar el concepto de la atención y entender que el niño necesita a la madre de forma constante y su 

contacto piel con piel. Si para un bebé nacido a término es imprescindible estar con su madre, para uno enfermo o 

prematuro lo es aún más. 

Conviene recordar que el Cuidado Madre Canguro, definido como un contacto piel a piel temprano, continuo y 

prolongado entre la madre y su hijo, no es compatible con las restricciones horarias que muchos hospitales imponen 

a padres y recién nacidos. Hay que recordar que el Cuidado Madre Canguro conlleva una mayor estabilidad de las 

constantes vitales en los recién nacidos, favorece la lactancia materna, reduce las infecciones nocosomiales en ellos, 

reduce el dolor del recién nacido, etc. Por ello el Ministerio recomienda realizarlo durante el ingreso de los recién 

nacidos en la unidad neonatal. No es necesario ser un gran prematuro o estar especialmente enfermo para 

beneficiarse de este cuidado. Todos los recién nacidos deberían poder beneficiarse de él. Además el Cuidado 

Canguro conlleva una reducción en el número de días que el bebé está ingresado, con el correspondiente ahorro 

económico que ello significa para el hospital. 
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También quisiéramos destacar que es el profesional el que debe favorecer que los padres participen activamente en 

los cuidados de sus hijos. No basta con abrir las Unidades 24 horas, el Cuidado Canguro se debe potenciar y 

favorecer desde dentro de la Unidad. Se debe informar e invitar a los padres a entrar en ella, a participar, a tener un 

lugar y unas tareas, ya que los padres no van de visita, sino que son el centro de la mejoría y el desarrollo del bebé. 

 

Aplicar estas medidas no es una cuestión de medios, al contrario, al suponer una mejoría en la salud del recién 

nacido, disminuyen los días de ingreso, con el correspondiente ahorro económico que esto implica. Aplicar estas 

medidas es una cuestión de concienciación de su importancia y de voluntad para implementarlas.  

Deseamos que este trabajo sirva para que los responsables sanitarios puedan detectar puntos de mejora que agilicen 

el necesario y ya existente cambio en la atención que reciben los recién nacidos ingresados y sus familias en nuestros 

hospitales y clínicas. 

 

Desde El Parto Es Nuestro, instamos a los Servicios de Neonatología a: 

 Considerar al par madre-bebé como un par inseparable y respetar sus necesidades y derechos. 

 Informarse y actualizarse con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial 

de la Salud, UNICEF y la Asociación Española de Pediatría.  

 Realizar el esfuerzo multidisciplinar que requiere el implementar la parte teórica y poner en práctica las 

citadas recomendaciones. 

 Abrir las puertas de las Unidades Neonatales 24 horas a madres y padres. 

 Promover la lactancia materna a demanda en ellas. 

 Poner en práctica el Cuidado Madre Canguro. 

 Promover el Alojamiento Conjunto, para que la madre y el niño permanezcan juntos las 24 horas del 

día. 

 Erradicar las salas nido y favorecer el ingreso de madre y niño en la misma habitación. 
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Igual de importante consideramos: 

 La formación continuada en equipo de todos los profesionales implicados en el cuidado de los bebés 

ingresados. 

 Poner en práctica el concepto “Cuidar al cuidador”, ofrecer a los profesionales de las Unidades 

Neonatales lugares de escucha, de reflexión en equipo, espacios de recogida, sesiones de supervisión. 

 Fomentar el intercambio de profesionales entre centros, para que puedan ver en la práctica la manera 

de implantar cambios y mejoras. 

 Fomentar el intercambio con usuarias a través de asociaciones de lactancia, prematuros, etc. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los datos muestran que sólo el 31% de los hospitales y clínicas españolas respetan el principio básico de salud de 

permitir y mantener unidos en neonatos al bebé y su madre o persona de referencia. 

El recorrido para avanzar es muy largo, la meta está lejos, y los inconvenientes y excusas serán muchos. 

Pero sabemos cuál es el camino:  

respeto, cuidados, evidencia científica actualizada, calidad, salud, derechos elementales. 

Desde todas las partes hemos de seguir avanzando: los profesionales perfeccionando o virando su modo de trabajar 

hacia este camino, las mujeres y usuarias haciendo valer sus derechos y los de sus bebés para estar siempre juntos, y 

esta Asociación trabajando por la Transparencia, ofreciendo información para que cada mujer y familia se informe y 

decida. 
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LEGISLACIÓN RELACIONADA 

Al restringir el acceso de los padres a las Unidades Neonatales, los hospitales no sólo están comprometiendo la 

salud de los recién nacidos y sus familias y contradiciendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad o la 

Organización Mundial de la Salud. Además están desoyendo las leyes que garantizan el derecho de los niños a estar 

con sus padres: 

En el ámbito europeo podemos señalar la “Carta Europea de los Derechos de las Niñas y los Niños Hospitalizados” 

aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de junio de 1986, que recoge expresamente "el derecho del niño a estar 

acompañado de sus padres o de la persona que lo sustituya, el mayor tiempo posible durante su permanencia en el 

hospital no como espectadores pasivos, sino como elementos activos de la vida hospitalaria".  

En nuestro ordenamiento jurídico, las declaraciones internacionales tienen plena efectividad jurídica, ya que el 

artículo 39 de la Constitución Española afirma que "los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 

internacionales que velan por sus derechos".  

Existe un marco jurídico internacional que protege especialmente al niñ@ hospitalizado en el que cabe destacar «La 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño», aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 20 de noviembre de 1989, así como "La Declaración de los Derechos de los Niños" aprobada en 1959. 

Para más información, entre en el apartado “Conoce tus derechos- área legal” de nuestra web. 
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AUTORÍA, CONTACTO 

Este informe es posible gracias al trabajo de más de 50 mujeres que, granito a granito, y siempre a través del trabajo 

voluntario, han aunado esfuerzos durante más de un año para llegar a este resultado. La autoría de este informe es 

de la Asociación El Parto Es Nuestro. 

Para más información, y para enviarnos comentarios y rectificaciones: info@elpartoesnuestro.es 

mailto:info@elpartoesnuestro.es
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ANEXO 1:  

Listados por Comunidades Autónomas y centros hospitalarios  
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ANDALUCÍA 

HOSPITALES  JAÉN 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL COMARCAL 
SAN AGUSTÍN (Linares) 

Tienen unidad de neonatos 
pero si está grave lo envían al 
Materno Infantil de Jaén. El 

horario está en fase de cambio 
y flexibilización. En febrero 
2012 sólo se podía entrar 2 

horas, 13:30 a 14:30 y 16:00 a 
17:00. En enero 2013 la madre 
puede entrar las 24 horas del 

día, aunque al preguntar si 
también se puede estar de 

noche responden "hombre, no 
va a estar a las 4, a las 5, a las 6" 

Cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL COMARCAL  
SAN JUAN DE LA CRUZ 

(Úbeda) 

Neonatos 24 horas.Si está muy 
grave lo envían al Materno 

Infantil de Jaén. 

Cada 3 horas, pero 
en la toma de las 
3:00 AM la madre 

"descansa" 

sí NO 

HOSPITAL ALTO 
GUADALQUIVIR 

(Andújar) 

24 horas  (Proceso Hospital 
IHAN- Fase 1D) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

MATERNO-INFANTIL 
(Jaén) 

24 horas (Cuidados medios y 
cuidados intensivos) 

A demanda sí SÍ 

     

HOSPITALES  
CÓRDOBA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 

REGIONAL REINA 
SOFÍA (Córdoba) 

Acceso a las tomas. (Cuidados 
intermedios y UCI) 

Cada 3 horas a 
partir de las 9:00am 

Sí NO 

HOSPITAL DE LA CRUZ 
ROJA DE CÓRDOBA 

(Córdoba) 

De 9:00 a 24:00 cada 3 horas 
para las tomas. "Lo que tarde el 

niño en comer" 

Cada 3 horas "No, sólo está 
indicado para 

bebés muy 
pretérmino y 
aquí no hay 

estos 
pacientes."  

NO 

HOSPITAL COMARCAL 
INFANTA MARGARITA 

(Cabra) 

24 horas con horarios pero si 
el niño se queda con 

hambre o llora se 
llama a la madre 

Sí SÍ 
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HOSPITAL COMARCAL  
VALLE DE LOS 
PEDROCHES 
(Pozoblanco) 

24 horas, pero depende del 
turno y del profesional que 

atienda en cada momento, cada 
vez se está normalizando más 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE 
MONTILLA (Montilla) 

24 horas  (Proceso Hospital 
IHAN- Fase 1D) 

A demanda Sí SÍ 

     

HOSPITALES  SEVILLA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL VIRGEN DEL 
ROCÍO (Sevilla) 

24 horas (Cuidados intermedios 
e intensivos: salvo en cambio de 
turno a las 8:00 AM, pero está 

en proceso de mejora.) Si el 
bebé está muy grave se quedan. 

A demanda Sí NO 

HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE VALME  

(Sevilla) 

Cuidados intermedios e 
intensivos, abiertas salvo desde 
la toma de las 24:00pm hasta la 

toma de las 6:00am 

LM con horario, 
pero si el niño lo 

necesita se llama a 
la madres 

Sí NO 

HOSPITAL VIRGEN 
MACARENA  (Sevilla) 

Cuidados intermedios e 
intensivos, entrada cada 3 

horas. Otros familiares de 16:00 
a 17:00, máximo 4 personas 

cada 3 horas Sí NO 

CLÍNICA SANTA ISABEL  
(Sevilla) 

No tienen unidad de neonatos, 
trasladan al Virgen del Rocío. 

Sólo tienen una incubadora que 
de usarse está en la habitación 

con la madre. 

      

CLÍNICA SAGRADO 
CORAZÓN  (Sevilla) 

Tienen neo y UCI. Mismo 
horario en ambas: a las 12:00, a 

las 15:00, a las 18:00 y a las 
21:00 

cada 3 horas Sí NO 

HOSPITAL CLÍNICA 
NTRA. SRA. DE 

FÁTIMA  (Sevilla) 

Neonatos de Cuidados 
intermedios. Horario: de 13:00 

a 13:30 y de 19:00 a 19:30.  

"A demanda" No NO 

HOSPITAL INFANTA 
LUISA (Sevilla) 

En neonatología la madre 
puede entrar a la hora de las 

tomas. 

Cada 3 horas, 
empezando a las 

7:00am acabando a 
las 22:00pm 

- NO 

HOSPITAL COMARCAL 
DE LA MERCED 
(Osuna- Sevilla) 

Los padres pueden entrar en 
cualquier momento pero "por la 

noche sólo pueden estar para 
las tomas, no se pueden quedar 
ahí sentadas." (Proceso Hospital 

IHAN- Fase 1D) 

A demanda Hacen Cuidado 
Canguro "pero 
poco porque 

esto es un 
hospital 

comarcal y no 
tienen niños de 

bajo peso" 

NO 
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HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCIÓN DE ÉCIJA 

(Écija) 

Sí atienden partos. No tienen 
neonatos. Si el bebé requiere 

ingreso se deriva. 

      

HOSPITAL NISA 
SEVILLA-ALJARAFE 

(Castilleja de la Cuesta) 

Cuidados intermedios e 
intensivos. Acceso 13:30 a 

14:00 y 20:00 a 20:30.  

LM con horario No NO 

HOSPITAL SANTA 
ÁNGELA DE LA CRUZ 

(Sevilla) 

Cuidados intermedios e 
intensivos. Horario de ambos: 
para los padres 9:00 a 10:00,  

12:00 a 14:00, 18:00 a 19:00 y 
21:00 a 22:00. Para otros 

familiares es 19:00 a 19:30. 

LM con horario No NO 

     

HOSPITALES  HUELVA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL COMARCAL 
INFANTA ELENA 

(Huelva) 

No tienen UCI, si hay problemas 
van al Juan Ramón Jiménez. En 

neonatos los padres pueden 
entrar de 16,30 a 17,00.  

cada 3 horas, para 
pecho y biberón 

No, 
incompatible 
con horario 

NO 

HOSPITAL BLANCA 
PALOMA (Huelva) 

No tiene neonatología, se 
deriva al Juan Ramón Jiménez 

      

HOSPITAL COMARCAL 
DE RIOTINTO (Minas 

de Riotinto) 

No tienen neonatos, trasladan.       

COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE 

ESPECIALIDADES JUAN 
RAMÓN JIMENEZ 

(Huelva) 

 Tanto en intensivos como en 
cuidados medios el horario es el 
mismo: 13,30 a 13,45 y 18,45 a 

19,00.  

cada 3 horas No NO 

     

HOSPITALES  CÁDIZ 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL  PUERTA 
DEL MAR (Cádiz) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

CLÍNICA NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD 

(Cádiz) 

 Hay nido, pero si el bebé 
requiere ingreso se le traslada 

al Puerta del Mar 

    NO 

HOSPITAL SAN RAFAEL 
(Cádiz) 

Hay nido. Si el bebé requiere 
ingreso se le traslada al Puerta 

del Mar 

    NO 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO PUNTA 
DE EUROPA (Algeciras) 

24 horas salvo circunstancias Con horarios pero 
se llama a la madres 

si LM a demanda 

Sí SÍ 

HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES DE 

JEREZ DE LA 
FRONTERA (Jerez de la 

Frontera) 

Tienen neonatos y UCI 
neonatal. 

Con horario  _ NO 
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HOSPITAL DE LA LÍNEA 
DE LA CONCEPCIÓN 

(La Línea de la 
Concepción) 

Tienen nido- neonatos, pero no 
UCI. Prematuros grandes y 
enfermos van al Materno 

Infantil de Málaga. Neonatos 24 
horas 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL GENERAL 
SANTA MARÍA DEL 

PUERTO (El Puerto de 
Santa María) 

Acceso de 9:00 a 21:00 A demanda a no ser 
que las madres no 
estén ingresadas o 

sea por la noche 

No "porque no 
tienen grandes 

prematuros" 

NO 

HOSPITAL  DE 
ESPECIALIDADES DE 

PUERTO REAL (Puerto 
Real) 

24 horas. Tienen hotel para las 
mamás. Preferencia las mamás 

lactantes 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL VIRGEN DEL 
CAMINO (Sanlúcar de 

Barrameda) 

Nido con acceso restringido Cada 3 horas No NO 

CLÍNICA JEREZ (Jerez 
de la Frontera) 

Cuidados medios: 24 horas. 
Están trabajando para 

humanizar el parto y no separar 
a la madre del bebé. 

A demanda Sí SÍ 

     

HOSPITALES  MÁLAGA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL VIRGEN DE 
LA VICTORIA (Málaga) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

CLINICA PARQUE SAN 
ANTONIO (Málaga) 

24 horas La pauta general 2-3 
horas, en función 

del estado del bebé. 
Por las noches 

facilitan sacaleches 
y ellos se lo dan con 

biberón. 

Sí NO 

CLINICA EL ÁNGEL 
(Málaga) 

Atienden partos pero no tienen 
unidad de neonatos. En caso de 

necesidad trasladan al H. 
Materno Infantil 

      

SANATORIO DOCTOR 
GALVEZ (Málaga) 

24 horas Cada tres horas, 
pero si lloran antes 
los bebés les dan 
antes, bien sea 

lactancia materna o 
artificial. Son 

flexibles. 

Sí SÍ 

HOSPITAL COMARCAL 
DE ANTEQUERA 

(Antequera) 

24 horas Pauta el horario el 
pediatra, pero son 

flexibles 

Si, aunque 
depende 

mucho de si lo 
padres vienen 
informados y 

desean hacerlo.  

SÍ 



 

 33 

USP HOSPITAL DE 
MARBELLA (Marbella) 

Atienden partos pero no tienen 
unidad de neonatos. En caso de 
necesidad trasladan al H.Costa 

del Sol de Marbella 

      

HOSPITAL COMARCAL 
DE LA SERRANÍA 

(Ronda) 

Horario restringido. Según paute el 
pediatra 

La persona que 
contesta no 

sabe si se hace 

NO 

HOSPITAL  COMARCAL 
DE LA AXARQUÍA 

(Vélez-Málaga) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL CARLOS 

HAYA (Málaga) 

24 horas Cada 3 horas, 
excepto la toma de 

las 3 de la 
madrugada que se 

la saltan. 

Sí, siempre que 
sea posible. 

NO 

COMPLEJO HOSPITAL 
COSTA DEL SOL 

(Marbella) 

24 horas (Hospital IHAN) A demanda Sí SÍ 

HOSPITEN ESTEPONA 
(Estepona) 

Atienden partos pero no tienen 
unidad de neonatos. En caso de 
necesidad trasladan al Costa del 

Sol de Marbella, o al Materno 
Infantil de Málaga. 

      

XANIT HOSPITAL 
INTERNACIONAL 
(Benalmádena) 

Atienden partos pero no tienen 
unidad de neonatos.  

      

HOSPITAL QUIRON 
(Málaga) 

24 horas. UCI y cuidados 
intermedios 

A demanda SÍ SÍ 

     

HOSPITALES  
GRANADA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

VIRGEN DE LAS NIEVES 
(Granada) 

Neo y tienen UCI. Horario de 
neo: cuando LM. 

A demanda. La 
madre se puede 

quedar a dormir en 
la unidad de madres 

lactantes con 
comida y cena. 

SÍ SÍ 

HOSPITAL SAN CECILIO 
(Granada) 

Tienen neonatos con horario las 
24h, información del médico a 

las 13:00. Horario UCI: de 13:00 
a 21:00 

 LM regladas cada 3 
horas 

SÍ NO 

SANATORIO NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD 

(Granada) 

Atienden partos pero no hay 
neonatología. Se deriva a Virgen 
de las Nieves. Hay nido pero sin 

horario fijo, sólo se puede 
entrar cuando puedan atender 

las enfermeras. 

_ _ NO 
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HOSPITAL COMARCAL 
DE BAZA (Baza) 

Acceso a neonatos 24h, en 
principio. Sobre lo demás se 

oponen a dar información a las 
usuarias. 

Se oponen a dar 
información 

Se oponen a 
dar información 

- 

HOSPITAL COMARCAL 
SANTA ANA DE 
MOTRIL (Motril) 

24 horas. Por la noche "pueden 
entrar pero no quedarse". 

Tienen hotel de madres, para 
las madres que han sido dadas 

de alta. 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCION DE 
GUADIX (Guadix) 

Partos sí. Los neonatos a 
ingresar las derivan a Granada. 

      

     

HOSPITALES  ALMERÍA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
TORRECÁRDENAS 

(Almería) 

En Neonatología: Entrada 
padres 24 h. En UCI:  24 horas, 

pero normalmente se ajustan al 
horario de entrada de otros 

familiares: 13:30-14:00 y 19:30-
20:00 

LM con horarios, "se 
le da pecho y luego 
se le complementa 

con biberón" 

Sí NO 

SANATORIO VIRGEN 
DEL MAR (Almería) 

Abierto 24 horas en teoría 
aunque depende de cómo esté 
el niño.  Pero por las noches   se 

intenta respetar el sueño del 
bebe. 

LM a demanda "Si se le puede 
sacar de la 

incubadora, se 
hace cuidado 

canguro, Pero si 
esta 

monitorizado o 
cualquier cosa, 

no." 

NO 

HOSPITAL COMARCAL 
LA INMACULADA 
(Huércal-Overa) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

CLÍNICA 
MEDITERRÁNEO 

Nido con horario 13:00-14:00, 
19:00-20:00, aunque dicen ser 

flexibles.  

Si el pediatra 
promueve la LM, la 
madre puede entrar 

a darle el pecho. 

No, 
incompatible 
con horario 

NO 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE 

PONIENTE (El Ejido) 

24 horas, tienen hospital de 
madres 

LM a demanda, se 
puede entrar en 

cualquier momento 

Sí SÍ 
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ARAGÓN 

HOSPITALES HUESCA 
ACCESO A 

 NEONATOLOGÍA / 
UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL 
SAN JORGE (Huesca) 

Normalmente se 
ingresa a la madre 

también, a no ser que 
el hospital esté muy 
lleno la madre tiene 
cama y comida en el 
hospital. Puede estar 
con él cuando quiera. 

Tiene UCI, pero si 
está muy grave va a 

Zaragoza.  

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE 
BARBASTRO 
(Barbastro) 

Neonatos: 24 horas 
abierto. (Hospital 

IHAN) 

 A demanda Sí SÍ 

     

HOSPITALES 
ZARAGOZA 

ACCESO A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO 
LOZANO BLESA 
(Zaragoza) 

 24 horas Cada 3 horas Sí NO  

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
MIGUEL SERVET 
(Zaragoza) 

 24 horas abierta a los 
padres. Otros 

familiares de 17:00 a 
17:10. 

 A demanda Sí SÍ 

CLÍNICA MÉDICO 
QUIRÚRGICA 
MONTPELIER S.A. 
(Zaragoza) 

Nido y Cuidados 
leves. Si el bebé 

requiere ingreso para 
cuidados leves la 

madre puede entrar a 
horas pautadas 

dependiendo del 
caso. Si requiere 

cuidados intensivos 
es trasladado. 

 Si le da LM puede 
entrar. 

No NO  

CLÍNICA QUIRÓN 
ZARAGOZA S.A. 
(Zaragoza) 

Tienen maternidad, 
no tienen cuidados 
intensivos pero sí 4 
incubadoras y otra 

preparada para 
traslado del bebé. Si 

está ingresado el 
horario de entrada es 
de 11:00 a 11:30 y de 

18:30 a 19:00. 

"Aquí no puedes dar 
el pecho, te tienes 
que sacar la leche." 

No NO  
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HOSPITAL ERNEST 
LLUCH MARTIN 
(Calatayud) 

24 horas  A demanda Sí SÍ 

CLÍNICA 
MONTECANAL, SL 
(Zaragoza) 

 Neonatos sí pero 
cuidados 

intermedios, es decir: 
para más de 32 

semanas de gestación 
y un peso mayor de 
1,5Kg. La UCIN está 

24 horas abierta. 

Potencian la LM, cada 
vez que el bebé llora 

avisan.  

Sí SÍ 

     

HOSPITALES TERUEL 
ACCESO A 

 NEONATOLOGÍA / 
UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL OBISPO 
POLANCO (Teruel) 

24 horas. Antes había 
horarios, más 

restringidos pero 
hubo un cambio de 

política para 
favorecer la LM.  

(Proceso Hospital 
IHAN- Fase 1D) Si 
requiere UCI se 

traslada a Zaragoza. 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE ALCAÑIZ 
(Alcañiz) 

Tienen neonatología 
pero para casos muy 

leves. El bebé está 
siempre con la 

madre. Si requiere 
UCI se traslada a 

Zaragoza. 

A demanda Sí SÍ 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

HOSPITALES 
ASTURIAS 

ACCESO A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE LAS 3 
RECOMENDACIONES 

CENTRO MÉDICO 
ASTURIAS (Oviedo) 

Separan por sistema. 
Si es cesárea lo llevan 
a la incubadora. Si es 
parto vaginal también 

van un "ratín" a la 
incubadora porque 
"nacen fríos". Si es 
algo muy leve se 

queda unas horas en 
observación y la 
madre no puede 
entrar ni dar el 

pecho. Si es grave lo 
trasladan al HUCA. 

No dejan dar el 
pecho. 

no NO 

HOSPITAL SAN 
AGUSTÍN (Avilés) 

De 12:00 a 12:30 y de 
18:00 a 18:30 

Cada 3 horas no NO 

HOSPITAL CARMEN Y 
SEVERO OCHOA 
(Cangas de Narcea) 

24 horas (Hospital 
IHAN). Si está muy 

grave lo trasladan al 
HUCA. 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL 
COMARCAL DE 
JARRIO (Coaña) 

24 horas (Hospital 
IHAN). Si está muy 

grave lo trasladan al 
HUCA. 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL DE 
CABUEÑES (Gijón) 

En cuidados 
intermedios el 

horario de entrada es 
para las tomas: cada 

3 ó 4 horas. En 
cuidados intensivos 

abren de 13:00 a 
1:00. 

Con horario sí NO 

HOSPITAL BEGOÑA 
DE GIJÓN, S.L. (Gijón) 

Es un nido con 
incubadoras. Puertas 
abiertas salvo por la 

noche. 

A demanda si el 
bebé está en cuna. 

Si está en 
incubadora no 
puedes dar el 

pecho. 

- NO 

HOSPITAL VALLE DEL 
NALÓN (Langreo) 

No hay horario 
establecido. 

A demanda no NO 

HOSPITAL V. 
ÁLVAREZ BUYLLA 
(Mieres) 

Es un nido 24 horas 
abierto. Si es grave lo 

trasladan al HUCA. 

A demanda - NO 
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HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE 
ASTURIAS (HUCA) 
(Oviedo) 

24 horas Cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE DE 
ASTURIAS 
FRANCISCO GRANDE 
COVIÁN (Parres) 

A las 11:30, a las 
16:00 y a las 20:00 

durante media hora, 
2 personas máximo 

cada vez. 

- - NO 
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ISLAS BALEARES 

HOSPITALES ISLAS 
BALEARES 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL SON 
ESPASES (Palma de 

Mallorca) 

UCI:Acceso libre 
durante el día hasta 
las 22:00. Cuidados 
medios: 24 horas 

UCI: a criterio 
médico. Medios: a 

demanda 

Sí NO 

HOSPITAL SON 
LLATZER (Palma de 

Mallorca) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL 
MANACOR 
(Manacor) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL 
COMARCAL DE 

INCA (Inca) 

24 horas A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL MATEU 
ORFILA (Mahón) 

24 horas abierto 
salvo por 

necesidades del 
servicio 

Con horarios Depende del 
personal 

NO 

HOSPITAL CAN 
MISSES (Eivissa) 

24 horas Cada 3 horas Sí NO 

SANITARIA BALEAR, 
SA. (CLINICA 

ROTGER) (Palma de 
Mallorca) 

24 horas Cada 3 horas, pero 
depende de cada 

caso. 

En función del 
estado del bebé. 
No hay butacas. 

NO 

POLICLINICA 
MIRAMAR (AMEBA 

S.A.)  (Palma de 
Mallorca) 

Acceso a los padres  
de 13 a 14 y de 

19.30 a 21 h 

Depende del caso No es compatible 
con el horario 
restringido de 

entrada 

NO 

CLINICA SALUS 
MENORCA S.L 
(Ciutadella de 

Menorca) 

24 horas Según paute el 
pediatra. Lactancia 

materna a 
demanda si la 
mamá quiere. 
También se la 

extraen y se la dan 
con biberón si la 
mamá no quiere 
bajar a la unidad. 

No dan 
información 

NO 

HOSPITAL DE 
FORMENTERA 

Atienden partos 
pero trasladan al 

Hospital Can Misses 
de Ibiza 

- - - 
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CLINICA USP 
PALMAPLANAS 

(Palma de Mallorca) 

Los padres sólo 
pueden entrar 

durante el día. Por 
las noches si das el 
pecho tienes que 
sacarte la leche y 
ellos se la dan en 

biberón. 

Cada 3 horas, pero 
depende de cada 

caso. 

"SÍ, pero es muy 
relativo. Si por 

ejemplo se llena la 
UCI son más 
estrictos." 

NO 

POLICLÍNICA 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO, S.A. 

(Eivissa) 

Si es algo leve el 
bebé siempre está 

con la madre. Si 
requiere un ingreso 

lo trasladan. 

- - - 
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ISLAS CANARIAS 

HOSPITALES 
PÚBLICOS 

ACCESO PADRES 
A 

 NEONATOLOGÍA 
/ UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO CUMPLIMIENTO DE LAS 3 RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO  

NUESTRA 
SEÑORA DE 

CANDELARIA 
(Santa Cruz de 

Tenerife) 

24 horas excepto 
durante la visita 
médica (de 9:30 

a 11:45), y en 
situaciones 
especiales 

(urgencias, etc.), 
y durante el 
cambio de 

guardia 

Cada 3 horas Sí NO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DE CANARIAS 
(San Cristóbal de 

la Laguna, 
Tenerife)  

24 horas los dos 
padres salvo que 

por indicación 
del personal sólo 

pueda acceder 
uno de los dos 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

MATERNO-
INFANTIL DE 

CANARIAS (Gran 
Canarias) 

Los padres 
pueden entrar a 

partir de las 
12:30 y estar el 

resto del día 

Cada 3 horas Sí NO 
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CANTABRIA 

HOSPITALES 
CANTABRIA 

ACCESO A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE LAS 3 RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
MARQUÉS DE 
VALDECILLA 
(Santander) 

En neonatos (tanto 
intermedios como 

intensivos) 24 horas 
libre acceso a padres, 

resto familia por la 
tarde un ratito.  

Con horario, 
dependiendo del 

niño 

Sí NO 

HOSPITAL 
COMARCAL DE 
LAREDO (Laredo) 

 No hay neonatos ni 
UCI pediátrica,  

traslados a H. U. 
MARQUÉS DE 

VALDECILLA en 
Santander. (Hospital 

IHAN) 

      

CLÍNICA MOMPÍA, 
S.A.U. (Santa Cruz de 
Bezana) 

Si atienden partos 
pero no hay ni UCI ni 

Neonatología, 
traslados a - H. U. 

MARQUÉS DE 
VALDECILLA en 

Santander.  
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CASTILLA LA MANCHA 

HOSPITALES 
GUADALAJARA  

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 

GUADALAJARA 
(Guadalajara) 

UCI Neonatal. Acceso 
libre 24h. Durante las 

pruebas y el baño, 
etc. los padres van 

fuera.  (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda, en 
general. En algunos 

casos jeringa y 
biberón hasta que la 
madre tenga leche.   

Sí SÍ 

          

HOSPITALES 
ALBACETE  

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 

UNIVERSITARIO DE 
ALBACETE (Albacete) 

Horario de acceso a 
los padres: A las 

13:00 y a las 17:00, 
durante media hora 

Cada 3 horas Incompatible con el 
horario de acceso 

NO 

SANATORIO SANTA 
CRISTINA (Albacete) 

Atienden partos pero 
no tienen unidad de 
neonatos. Trasladan 

al Hospital General de 
Albacete 

_ _ _ 

HOSPITAL DE HELLÍN 
(Hellín) 

Atienden partos pero 
no tienen unidad de 
neonatos, solo NIDO 

(sin incubadoras) 
Trasladan al Hospital 
General de Albacete. 
(Hospital IHAN- Fase 

1D) 

_ _ NO 

IBÉRICA DE 
DIAGNÓSTICO Y 

CIRUJIA S.L(Albacete) 

Atienden partos pero 
no tienen unidad de 
neonatos. Trasladan 

al Hospital General de 
Albacete 

_ _ _ 

HOSPITAL GENERAL 
DE ALMANSA 

(Almansa) 

Atienden partos pero 
no tienen unidad de 
neonatos. Trasladan 

al Hospital General de 
Albacete 

_ _ _ 
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HOSPITALES CUENCA 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL 
VIRGEN DE LA LUZ                           

(Cuenca) 

Prácticamente libre a 
no ser que le soliciten 

que salga para 
realizar alguna 

prueba 

Cada 3 horas No NO 

          

HOSPITALES  TOLEDO 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE 
TOLEDO (Toledo) 

Dos visitas al día, 
durante media hora 

cada visita 

Cada 3 horas Depende de lo que 
tenga el niño y lo 

que paute el 
pediatra 

NO 

HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL PRADO            
(Talavera de la Reina) 

Visita de media hora 
a las 12:30 "no 

puedes estar de visita 
todo el día aquí". Los 

casos graves las 
trasladan a Toledo 

Con horario. "A veces 
el pediatra pauta 

"lactancia a 
demanda", pero esto 
depende el pediatra" 

Sí, pero con horarios NO 

          

HOSPITALES  CIUDAD 
REAL 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL 
LA MANCHA CENTRO 
(Alcázar de San Juan) 

Nido y UCI Neonatal. 
Acceso restringido a 

los padres "Horas 
quietas" en la UCI 

A demanda, aunque 
tienen horario 

establecido cada 3 
horas 

Sí NO 

HOSPITAL VIRGEN DE 
ALTAGRACIA 
(Manzanares) 

Tienen cuidados 
intermedios. "Cuando 

el bebé está en 
incubadora los padres 

no puede estar 
porque sólo puede 

estar personal 
sanitario"  

Tomas cada 3, de 
pecho o biberón. "Si 

el pediatra lo autoriza 
la madre puede dar el 
pecho en horario de 

las tomas" 

No NO 

HOSPITAL SANTA 
BÁRBARA 

(Puertollano) 

Atienden partos, pero 
no tienen UCI 

Neonatos, solo nido. 
Separación rutinaria, 

la mitad de los RN 
van a nido- 55% 

cesáreas (dato del 
2009) 

Con horarios No NO 
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HOSPITAL GUTIÉRREZ 
ORTEGA (Valdepeñas) 

No tienen UCI 
Neonatal, sólo 

cuidados 
intermedios. Acceso 
es restringido: "no 

pueden estar ni 
mucho rato ni por la 

noche."  (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda Sí NO 

HOSPITAL GENERAL 
UNIV. DE CIUDAD 
REAL (Ciudad Real) 

UCI pediátrica y 
neonatal. Acceso 

padres 2 horas al día. 
Tienen "hotel de  

madres" (3 camas) - 
hubo un retroceso de  
puertas abiertas a 2h/ 

día. 

Cada 3 horas, día y 
noche. "al principio se 
suelen dar biberones 
porque la madre no 

tiene leche los 
primeros días" 

Sí (durante las 
tomas y entre tomas 

a veces, depende) 

NO 

HOSPITAL GENERAL 
DE TOMELLOSO 

(Tomelloso) 

Una vez al día, 
durante 

 media hora y en las 
tomas. Separación 

rutinaria tras el parto. 

A demanda. Pautan 
en general cada 3 

horas pero si lloran 
les ponen al pecho, 

además 
"complementan  si se 
quedan con hambre." 

no NO 
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CASTILLA Y LEÓN 

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 
SALAMANCA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 

SALAMANCA 
(Salamanca) 

24 horas Con horario, cada 3 
horas ó 2, depende 

del niño, pero no es a 
demanda 

Lo hacen 
dependiendo 

del niño 

NO 

HOSPITAL GENERAL 
DE LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD 
(Salamanca) 

Atienden partos pero 
no tienen unidad de 

Neonatología, los 
derivan al Hosp. Univ. 

de Salamanca 

- - - 

     

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL DE LEÓN 
(León) 

de 12:30 a 13:30 y de 
18:00 a 19:00 

"Si el bebé está en 
incubadora no se 

puede dar el pecho, 
la madre se puede 

sacar leche y ellos se 
la dan" Si está en 
cuna cada 3 horas 
salvo por la noche 

en general sí. 
"En grandes 
prematuros 

sólo si la unidad 
lo permite" 

NO 

CLÍNICA SAN 
FRANCISCO (León) 

Atienden partos, pero 
no tienen 

Neonatología, 
derivan al bebé al 
Hospital de León 

- - - 

HOSPITAL EL BIERZO 
(Ponferrada) 

Acceso cada 3 horas, 
para las tomas 

Cada 3 horas Sólo si son 
grandes 

prematuros y lo 
indica el 
pediatra 

NO 

CLÍNICA 
PONFERRADA - 

GESTORA DE 
SERVICIOS 

SANITARIOS EL 
BIERZO (Ponferrada) 

Atienden partos y 
tienen un nido, pero 
los niños estás las 24 
horas con su madre 

- - - 
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HOSPITALES DE LA 

PROVINCIA DE 
VALLADOLID 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL 

RIO HORTEGA 
(Valladolid) 

Acceso 24 horas (hay 
que llamar al timbre y 

esperar a que te 
abran). Avisar si se 
quiere acceder en 
horario de 22:30 a 

6:45. 

Tomas cada 3 horas: 
a las 9,12,15,18,21, 

24. 

Posibilidad de 
método 
canguro 

sobretodo con 
los bebés más 

pequeños 

NO 

HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO DE 

VALLADOLID 
(Valladolid) 

En cuidados 
intermedios, mientras 
el bebé no come por 
la boca, sólo se les 

puede visitar media 
hora por la mañana y 
media por la tarde. 
Cuando empiezan a 
comer por boca, la 

madre puede ir a las 
9, 12, 15, 18, 21 y 00, 
pero el padre no, el 
padre solo puede ir 

los dos ratos de 
media hora durante 

todo el ingreso. 

Tomas cada 3 horas: 
a las 9,12,15,18,21, 

24. 

no NO 

HOSPITAL MEDINA 
DEL CAMPO (Medina 

del Campo) 

Atienden partos pero 
si el bebé requiere 

ingreso lo derivan al 
Clínico de Valladolid. 
Tienen incubadoras 
para casos leves, el 
horario de acceso a 
ellas es restringido. 

El horario de las 
tomas depende 

Depende de la 
matrona 

NO 

HOSPITAL DE 
VALLADOLID FELIPE II  

(Grupo Recoletas) 
(Valladolid) 

El niño permanece 
contigo en todo 

momento a no ser 
que se le traslade al 
Campo Grande. En 
ese caso se intenta 
trasladar a la madre 

con el bebé. 

- - - 

HOSPITAL CAMPO 
GRANDE (grupo 

recoletas) (Valladolid) 

12:00 a 12:30, 18:00 a 
18:30. Lactancia cada 

3 horas de las 12 
hasta las 21:00. En 
horario nocturno 

biberón. 

Cada 3 horas - NO 
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HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

BURGOS 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL 
YAGÜE (Burgos) 

24 horas excepto 
visitas medicas, 

pruebas y de 8 a 9. 

Cada 2 ó 3 horas sí NO 

HOSPITAL 
RECOLETAS DE 

BURGOS (Burgos) 

Si al niño no hay que 
trasladarlo al Hosp. 

General Yagüe 
(valorado por 

pediatra) permanece 
en la habitacion con 

la madre 24h. 

- - - 

HOSPITAL SANTOS 
REYES (Aranda de 

Duero) 

Atienden partos pero 
no hay Servicio de 

Neonatología. 
Derivan los casos al 

Hosp. General Yagüe. 

- - - 

HOSPITAL SANTIAGO 
APÓSTOL (Miranda 

de Ebro) 

Unidad Neonatal sólo 
para cuidados leves. 
El horario de entrada 

depende de cada 
caso. A veces sólo se 
puede entrar para las 

tomas. 

"En principio es a 
demanda" 

"En principio sí" NO 

     

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL SANTA 
BÁRBARA (Soria) 

24 horas, ambos 
padres 

Cada 3 horas sí NO 



 

 49 

 

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

SEGOVIA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL 
DE SEGOVIA 

(Segovia) 

Sólo se puede entrar 
una media hora antes 
de cada toma, cada 3 
horas. A los padres se 
les echa en las tomas. 

Por las noches en 
teoría si la madre 

quiere también pude 
entrar a las tomas. Se 

permite la estancia 
de la madre 24 horas 

con pensión 
completa, tienen un 
servicio de acogida a 

la madre que consiste 
en darle una cama y 
comida para ella en 

caso de que sea dada 
de alta y su bebé no, 
así puede quedarse 

en el hospital 
mientras el bebé esté 

ingresado 

Cada 3 horas pero 
muchas veces dejan 

pasar en horarios 
distintos, sobre todo 
si el bebé llora por 

hambre.  

sí NO 

HOSPITAL 
RECOLETAS SEGOVIA 

NTRA. SRA. DE LA 
MISERICORDIA 

(Segovia) 

24 horas. No tienen 
UCI. Si el bebé 

necesita cuidados 
intensivos se le 

traslada al Hospital 
General de Segovia. Si 

es necesario se 
traslada a la madre 

con el bebé. 

A demanda No saben qué 
es el CMC 

NO 

     

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE ÁVILA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE 

SONSOLES (Ávila) 

De 9:00 de la mañana 
hasta la 1:00 de la 

madrugada 

Con horario cada 2 ó 
3 horas, dependiendo 

del caso 

sí NO 



 

 50 

 

     
HOSPITALES DE LA 

PROVINCIA DE 
PALENCIA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL RIO 
CARRIÓN (Palencia) 

Los padres pueden 
entrar "siempre que 
se pueda" pero de 

una forma 
restringida. Cerrada a 

resto de familiares. 

Con horarios "No hay 
grandes 

prematuros, 
pero lo hacen 

cuando 
pueden." 

NO 

HOSPITAL 
RECOLETAS DE 

PALENCIA (Palencia) 

Tienen incubadoras 
para casos muy leves, 

pero siempre están 
con la madre.  

- - - 

     

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

ZAMORA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL VIRGEN DE 
LA CONCHA (Zamora) 

24 horas salvo 
pequeñas 

interrupciones 

Cada 3 horas no NO 
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CATALUÑA 

HOSPITALES 
BARCELONA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI 

GENERAL DE LA VALL 
D´HEBRÓN (Barcelona) 

24 horas A demanda sí  SI 

HOSPITAL CASA DE 
MATERNINAT 

(Barcelona) 

24 horas A demanda sí  SI 

HOSPITAL DEL MAR 
(Barcelona) 

24 horas A demanda sí  SI 

HOSPITAL CLINIC I 
PROVINCIAL DE 

BARCELONA 
(Barcelona) 

Cada 3 horas entran 1 
hora 

Cada 3 horas Cada 3 horas 
entran 1 hora 

NO 

CLÍNICA DEL PILAR 
SANT JORDI 
(Barcelona) 

Cada 3 horas entran 1 
hora 

Cada 3 horas Cada 3 horas    NO 

CLÍNICA NOSTRA 
SENYORA DEL REMEI 

(Barcelona) 

Avisándoles de que vas 
a ir 

Cada 3 horas pero 
si pide le puede 

dar antes 

Si no tiene 
oxígeno ni 
máquinas 

conectadas dejan 
hacer CMC 

NO 

CLÍNICA SAGRADA 
FAMILIA                             

(Barcelona) 

12:30 a 13:30 y 15:30 a 
18:30 

Cada 4 horas No. "Cuando 
nace el bebé lo 
llevan 1 hora  a 
la incubadora y 

cuando está 
calentito  ya se lo 

llevan a la 
habitación." 

NO 

HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT 

PAU (Barcelona) 

24 horas A demanda sí  SI 

CLINICA FUNDACIÓ 
FIATC (Barcelona) 

Hay maternidad pero 
no UCI, trasladan al H. 
Sant Joan de Déu en 
caso de necesidad 

_ _ _ 
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CLÍNICA CORACHAN, 
S.A (Barcelona) 

Acceso libre a los 
padres 24 horas, 

excepto de 8:00 a 
10:00 

A demanda   sí  NO 

HOSPITAL QUIRÓN 
(Barcelona) 

Siempre en función de 
las necesidades del 

servicio 

En función de las 
necesidades del 

bebé 

Hacen método 
canguro pero sin 

acceso libre 

NO 

CENTRE MÉDIC 
DELFOS (Barcelona) 

Hay maternidad pero 
no UCI, trasladan al H. 

Vall D´Hebron  

_ _ _ 

USP INSTITUT 
UNIVERSITARI DEXEUS 

(Barcelona) 

Hay maternidad pero 
no UCI,  trasladan al 

hospital que les 
corresponda según su 

mutua. (Primer 
Hospital IHAN Sanidad 

Privada) 

_ _ _ 

CENTRO MEDICO 
TEKNON                               

(Barcelona) 

Cada 3 horas   Cada 3 horas _ NO 

HOSPITAL DE 
BARCELONA 
(Barcelona) 

Cada 3 horas Cada 3 horas Según paute el 
pediatra 

NO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI 

GERMANS TRIAS I 
PUJOL DE BADALONA                     

(Badalona) 

Acceso cada 3 horas. A 
las 9-12-15 y 18 horas. 
A las 11 de la mañana 
pueden verles por el 

cristal 

Cada tres horas 
tanto para 

lactancia materna 
como artificial 

Cada 3 horas NO 

HOSPITAL COMARCAL 
DE SANT BERNABÉ 

(Berga) 

Hay maternidad pero 
no UCI, en caso de 

necesidad trasladan al 
Hospital Sant Joan de 

Deu de Manresa 

_ _ _ 

HOSPITAL COMARCAL 
SANT JAUME DE 
CALELLA (Calella) 

 Hay maternidad pero 
no UCI,  trasladan al 
Vall D´Hebron o al 
Hospital Casa de 

Maternitat  

_ _ _ 

HOSPITALSANT JOAN 
DE DÉU (Esplugues de 

Llobregat) 

24 horas A demanda sí  SI 

HOSPITAL GENERAL DE 
GRANOLLERS 
(Granollers) 

24 horas (Hospital 
IHAN) 

A demanda sí  SI 
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HOSPITAL GENERAL DE 
L´HOSPITALET 

(L´Hospitalet de 
Llobregat) 

24 horas A demanda sí  SI 

CLÍNICA SANT JOSEP 
(Manresa) 

Cada 3 horas Cada 3 horas No NO 

HOSPITAL SANT JOAN 
DE DÉU (Manresa) 

24 horas Cada 3 horas sí  NO 

FUNDACIÓ HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU 

(Martorell) 

Hay maternidad pero 
no UCI,  trasladan al 

Hospital Sant Joan de 
Deu de Barcelona 

_ _ _ 

HOSPITAL DEL 
MOLLET( Mollet del 

Vallés) 

Hay maternidad pero 
no UCI, trasladan al 
Hospital General de 

Granollers 

_ _ _ 

HOSPITAL DE 
SABADELL (Sabadell) 

24 horas A demanda 
siempre que la 

mamá esté 
ingresada 

sí  NO 

HOSPITAL GENERAL 
DEL PARC SANITARI 

SANT JOAN DÉU (Sant 
Boi de Llobregat) 

Hay maternidad pero 
no hay UCI, trasladan a 

otro hospital 

_ _ _ 

HOSPITAL GENERAL DE 
CATALUÑA                        

(Sant Cugat del Vallés)  

24 horas A demanda sí SI 

FUNDACIÓ HOSPITAL 
DE L´ESPERIT SANT 
(Santa Coloma de 

Gramanet) 

De 12:00 a 21:00 horas Cada 3 horas En función del 
estado del bebé 

NO 

HOSPITAL DE TERRASA 
(Terrasa) 

24 horas A demanda sí  SI 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI MÚTUA 
DE TERRASA (Terrasa) 

24 horas A demanda sí  SI 

HOSPITAL GENERAL DE 
VIC (Vic) 

24 horas _ No  NO 

HOSPITAL DE MATARÓ 
(Mataró) 

Cada 3 horas Cada 3 horas Cada 3 horas NO 
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HOSPITAL COMARCAL 
DE L´ALT PENEDÈS 

(Vilafranca del 
Penedès) 

Hay maternidad pero 
no UCI,  trasladan al 

Hospital Sant Joan de 
Déu o al Vall D´Hebron 

de Barcelona  

_ _ _ 

CLINICA MUTUA DE 
TERRASA            
(Terrasa) 

24 horas A demanda sí  SI 

     

HOSPITALES  
TARRAGONA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI JOAN 

XXIII DE TARRAGONA 
(Tarragona) 

24 horas (Hospital 
IHAN) 

A demanda sí, pero depende 
del estado del 

bebé 

SI 

HOSPITAL DE SANT 
PAU I SANTA TECLA 

(Tarragona) 

Cuidados intermedios, 
24 horas 

A demanda sí  SI 

CLÍNICA MONEGAL 
(Tarragona) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Sant Joan XXIII 

_ _ _ 

HOSPITAL COMARCAL 
MÓRA D´EBRE (Móra 

D´Ebre) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Sant Joan XXIII 
(Hospital IHAN) 

_ _ _ 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE 

SANT JOAN DE REUS 
(Reus) 

Acceso libre 24 horas 
excepto de 9.30 a 

11:00 por visita médica 
y pruebas 

A demanda sí  NO 

CENTRE MQ REUS 
(Reus) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Sant Joan de Reus 

_ _ _ 

HOSPITAL VERGE DE 
LA CINTA DE TORTOSA 

(Tortosa)  

Tienen cuidados 
intermedios. El acceso 
es libre a los padres 24 

horas 

A demanda sí  SI 
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CLÍNICA TERRES 
D´EBRE (Tortosa) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Verge de la Cinta de 

Tortosa 

_ _ _ 

PIUS HOSPITAL DEL 
VALLS (Valls) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI,  

trasladan al Hospital 
Universitari Joan XXIII 

_ _ _ 

HOSPITAL COMARCAL 
D´AMPOSTA 

(Amposta) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Verge de la Cinta de 

Tortosa 

_ _ _ 

HOSPITAL DEL 
VENDRELL (El Vendrell) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Sant Pau i Santa Tecla 

_ _ _ 

     

HOSPITALES  LLEIDA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

 HOSPITAL 
UNIVERSITARI ARNAU 

DE VILANOVA DE 
LLEIDA  (Lleida)  

24 horas A demanda sí SI 

CLÍNICA NOSTRA 
SENYORA DEL 

PERPETU SOCORS 
(Lleida) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Arnau de Vilanova  

_ _ _ 

CLÍNICADEL PONENT 
(Lleida) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Arnau de Vilanova  

_ _ _ 

FUNDACIÓ SANT 
HOSPITA                       

(La Seu D´Urgell) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Arnau de Vilanova  

_ _ _ 

HOSPITAL COMARCAL 
DEL PALLARS (Tremp) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, en caso 
de necesidad trasladan 

al Hospital Arnau de 
Vilanova  

_ _ _ 



 

 56 

ESPITAU VAL D´ARAN 
(Vielha e Mijaran) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Arnau de Vilanova  

_ _ _ 

     

HOSPITALES  GERONA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

 HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
DOCTOR JOSEP 

TRUETA DE GIRONA                              
(Girona)  

24 horas, salvo visita 
médica (Hospital IHAN) 

Cada 3 horas bien 
sea lactancia 

materna o 
artificial. Si la 
mamá está 

ingresada y el bebé 
llora le ponen al 

pecho.  

sí NO 

CLÍNICA BOFILL 
(Girona) 

El horario de acceso a 
los padres es de 8:00 a 

22:30. En caso de 
necesidad trasladan al 

H. Josep Trueta 

Cada 4 horas En función del 
estado 

NO 

CLÍNICA GIRONA 
(Girona) 

Tienen cuidados 
intermedios, acceso 24 

horas. 

Tienen pautado 
cada 3 horas para 
todos, sobre todo 
en el caso de que 
el niño duerma 

más de 3 horas. Si 
tiene hambre 

pasada la hora y 
media le ponen al 

pecho. 

sí NO 

HOSPITAL DE CAMPDE 
VÀNOL (Campdevánol) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 

HOSPITAL FIGUERES                      
(Figueres) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 

 CLÍNICA SANTA CREU   
(Figueres)  

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 
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HOSPITAL DE SANT 
JAUME D´OLOT (Olot) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 

HOSPITAL DE 
PALAMÓS (Palamos) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 

HOSPITAL DE 
PUIGCERDÁ 
(Puigcerdá) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 

HOSPITAL SANTA 
CATERINA (Salt) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI, 

trasladan al Hospital 
Universitari Dr. Josep 

Trueta 

_ _ _ 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

HOSPITALES  ALICANTE 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE 
ALICANTE (Alicante) 

De 13:30 a 14:00 y de 
20:00 a 20:30. 

Además la madre 
entra cada 3 horas 

para las tomas. 
"Admiten más 

flexibilidad y si la 
madre quiere entrar 

una o dos veces más" 

Cada 3 horas Sí NO 

CLINICA 
VISTAHERMOSA S.A. 

(Alicante) 

Un rato por la 
mañana, otro por la 

tarde, no hay horario 
estipulado. Depende 
del motivo por el que 
haya sido ingresado y 
del número de niños 

que haya dentro. 

"Si está ingresado en 
neonatología es 
simpre lactancia 
artificial cada 3 

horas." 

No NO 

CASA DE REPOSO Y 
SANATORIO DEL 

PERPETUO SOCORRO, 
S.A. (Alicante) 

A las 13.00 y 19.00 se 
les puede ver un rato 
a través del cristal. Si 
das el pecho además 
puedes entrar en las 

tomas. 

A demanda, ellos 
avisan a la madre 

cuando el niño quiere 
mamar. 

Si el pediatra lo 
indica, sí. 

NO 

HOSPITAL VIRGEN DE 
LOS LIRIOS (Alcoy) 

24 horas. Las madres 
tienen opción de 

habitación/ comida 
cuando el bebé está 
ingresado. (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

 A demanda para los 
bebés que están en 
cuna, los que están 

en incubadora tienen 
un horario prefijado 

que depende de cada 
caso en particular 

CC de 45 minutos que 
coincide con las 

tomas 

NO 

SANATORIO SAN 
JORGE (Alcoy) 

Abierto 24 horas para 
la madre y un familiar 
(el familiar tiene que 
irse por la noche -a 
partir de las 23 h.-) 

A demanda Excepto al principio, 
que le meten en la 

incubadora hasta que 
entra en calor y se 

estabiliza, el resto del 
tiempo puede estar 

con la madre  

SÍ 

HOSPITAL CLÍNICA 
BENIDORM (Benidorm) 

No atienden partos       

POLICLÍNICO SAN 
CARLOS, S.L. (Dénia) 

Atienden partos pero 
no tienen 

neonatología, lo 
derivan a otro 

hospital. Tampoco 
tienen nido, siempre 

están en la habitación 
con las madres. 
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HOSPITAL GENERAL DE 
ELCHE (Elche) 

24 horas para los 
padres. Los sábados 

por la tarde pueden ir 
hermanos/ domingos 

por la tarde los 
abuelos. (Hospital 

IHAN- Fase 1D) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL GENERAL DE 
ELDA-VIRGEN DE LA 

SALUD (Elda) 

Abierto 24 horas para 
los padres. Para 

familiares (desde el 
pasillo) de 13.30 a 
14.00 y de 19.30 a 

20.00. (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE LA 
MARINA BAIXA 

(Villajoyosa/ Vila Joiosa) 

24 horas uno de los 
padres. Para 

familiares 13.00 a 
14.00 y 17.00 a 18.00. 

UCI: No hay. Tienen 
un umbral de 

"críticos" que tienen 
ventilación mecánica, 

pero no tienen 
unidad 

independiente. 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE LA 
AGENCIA VALENCIANA 
DE SALUD VEGA BAJA 

(Orihuela) 

Los padres (los dos) 
van en las tomas. Si 
en algún momento 

necesitan ir (a sacarse 
leche o a alguna otra 
cosa) pueden ir si no 
hay algún problema. 

Visitas para 
familiares: De 13.00 a 

13.30, de 17.00 a 
18.00 y de 20.00 a 

21.00 

Cada 3 horas para 
todos, pero si tienes 

que ir en algún 
momento a sacarte 

leche, por ejemplo, te 
dejan entrar 

Hacen método 
canguro. No hay 

horario, pero coincide 
con las tomas y si vas 
en otro momento y 
no hay problemas te 

dejarían entrar. 

NO 

HOSPITAL 
INTERNACIONAL 
MEDIMAR S.A. 

(Alicante/Alacant) 

Neo: No hay horario 
prefijado, depende 

del caso, pero por las 
noches no. 

A demanda durante 
el día, por las noches 

biberón. 

Sí NO 

CLINICA MÉDICO-
QUIRÚRGICA CIUDAD 

JARDÍN, S.A. (Elche/Elx) 

No tienen 
especialidad de 

Obstetricia 
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HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN 
JUAN DE ALICANTE 

(Sant Joan d'Alacant) 

Tienen noenatología 
y UCI neonatal. No es 
puertas abiertas, las 
noches no, y por el 
día a las horas del 
cuidado canguro, 
para las tomas, o 

cuando el pediatra lo 
indique. 

Con horario Sí NO 

HOSPITAL Y  
MATERNIDAD 

ACUARIO (Beniarbeig) 

No tiene 
Neonatología. Suelen 
trasladar al Hospital 

de Denia. 
Actualmente cerrado. 

      

USP HOSPITAL SAN 
JAIME (Torrevieja) 

No tiene Maternidad       

HOSPITAL DE LEVANTE 
(Benidorm) 

No tiene Maternidad       

HOSPITAL DE 
TORREVIEJA 
(Torrevieja) 

24 horas. No tienen 
UCI, pero sí Unidad 

Neonatal 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE DENIA 
(Dénia) 

24 horas, padres y 
familiares acceso 

libre, salvo 
momentos puntuales 

(pruebas, etc.). 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DEL 
VINALOPO (Elche/Elx) 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda Sí SÍ 

     

HOSPITALES  
CASTELLÓN 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL GENERAL DE 
CASTELLÓ (Castellón de 

la Plana) 

Neonato y UCIN en 
salas separadas, pero 

mismo horario de 
acceso: padres: 9:00 a 

21:30, acceso 
continuado para 

padres siempre que 
no interfiera con 

tratamientos, visitas 
famliares de 14:00-

14:30  (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

cada 2-3 horas, y 
según lo pautado por 

pediatría 

Sí NO 



 

 61 

CONSORCIO 
HOSPITALARIO 
PROVINCIAL DE 

CASTELLÓN (Castellón 
de la Plana) 

Atienden partos, pero 
no hay servicio de 

Neonatología 

      

HOSPITAL COMARCAL 
DE VINAROS (Vinaròs) 

24 horas. Se les da 
cama y comida a la 

madre. 

A demanda Sí SÍ 

HOSPITAL DE LA PLANA 
(Villarreal) 

No hay UCI 
pediátrica, solo 

Neonatos.  Acceso 
libre 24 horas. 

Practican alojamiento 
conjunto madre- 
bebé. (Proceso 

Hospital IHAN- Fase 
1D) 

cada 2-3 horas o 
según lo pautado por 

pediatría. 

Sí, siempre que no 
interfiera con 
tratamientos 

NO 

HOSPITAL REY DON 
JAIME (Castellón de la 

Plana) 

Si das el pecho 
puedes entrar en las 
horas de las tomas 

que son cada 3 horas 
desde las 9:00am 

hasta las 21:00pm. Si 
no das pecho sólo 
puedes entrar de 

13:00 a 13:30 y de 
19:00 a 19:30 

Cada 3 horas No NO 

     

HOSPITALES  VALENCIA 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO Y 

POLITÉCNICO LA FE 
(Valencia) 

24 horas Cada 3 h (tienen 
banco de leche 

humana)  

Sí  NO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DR. 

PESET (Valencia) 

Padres: 12,30 a 13h y 
19 a 20:00. 

Familiares: 19:30 a 
20h a través de la 

ventanilla 

cada tres horas. 9, 
12,15,18,21h si se da 

pecho. 

Sí NO 

HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO 

(Valencia) 

Para los padres de 9 a 
22 h., familiares 

desde la ventana. 
UCI: De 9 a 22 h. para 

los padres 

Cada 3 h. entre las 9 y 
las 22 h., da igual que 

sea LM o LA 

De 9 a 22 h. NO 
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CONSORCIO HOSPITAL 
GENERAL 

UNIVERSITARIO DE 
VALENCIA (Valencia) 

(Tienen neonatos a 
partir de 34 semanas) 
Horario: 8:45 h - 9:30 
h / 12 h - 13 h / 15 h - 
16 h / 18 h - 19 h / 21 

h - 21: 45 h 
(oficialmente hasta 

las 22 h, pero siempre 
les hacen salir antes). 
En la UCI también se 
puede entrar en el 

horario de las tomas: 
cada 3 horas de 9:00 

a 21:00 

Cada 3 horas Sí NO 

CLÍNICA CASA DE LA 
SALUD (Valencia) 

De 11:30 a 12.00, de 
16:00 a 16:30 y de 
19:00 a 19:30 para 

ambos padres. Pero 
la madre puede 
entrar con más 

flexibilidad durante el 
día. Por las noches 
no, a partir de las 

22:00 está cerrado. 

A demanda pero 
"aconsejan que sea 

cada 2 horas." 

No NO 

CLINICA VIRGEN DEL 
CONSUELO (Valencia) 

Si das el pecho 
puedes entrar en las 

horas de las tomas. Si 
no das pecho sólo 
puedes entrar de 

13:00 a 13:30 y de 
19:00 a 19:30 

Cada 3 horas pero 
sólo de 9:00 a 21:00 

No NO 

CLÍNICA QUIRÓN DE 
VALENCIA, S.A. 

(Valencia) 

24 horas padres, para 
familiares restringido. 

"Por las noches los 
padres se van" 

A determinadas horas 
que pactan con los 
padres, "menos por 
las noches que los 

padres se van" 

_ NO 

HOSPITAL FRANCESC 
DE BORJA DE GANDIA 

(Gandía) 

Para los padres 
durante las tomas y, 
además, cuando lo 

piden 
(independientemente 

de las tomas). Para 
los familiares: de 13 
h. a 13:30 h. y de 17 

h. a 17:30 h. 

Cada 3 horas. Si es 
lactancia materna, la 
madre está también 
ingresada. Se llama 

cuando el niño llora, 
aunque no haga el 
tiempo de la toma. 

sí, "pero solo  si el 
niño no necesita 
oxígeno u otro 
motivo que lo 

impida" 

NO 

HOSPITAL LLUIS 
ALCANYÍS DE XÁTIVA 

(Xátiva) 

De 9:00am a 24:00pm A demanda Sí NO 
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HOSPITAL GENERAL DE 
ONTINYENT (Ontinyent) 

Tienen maternidad 
pero no 

neonatología. Si hay 
que ingresar al bebé 

se le deriva a Xátiva o 
la Fe. 

      

HOSPITAL DE SAGUNTO 
(Sagunto) 

24 horas, pero 
respetan "mucho, 

mucho y sobre todo 
el descanso de los 
bebés, por lo que 
normalmente no 

dejan que los padres 
los anden cogiendo 

todo el rato para que 
los dejen descansar." 

UCI no hay, pero sí 
tienen respiradores… 

Cada 3 h. si la madre 
puede acercarse 
("hasta que se 

recupera del parto o 
si ha sido cesárea  la 
madre no puede ir, 
les dan biberones"), 

sino les dan 
biberones. "También 
biberones hasta que 

la madre tenga la 
subida de leche" 

Dependiendo del 
estado del niño y de 
la "conveniencia" de 

los padres 

NO 

HOSPITAL DE REQUENA 
(Requena) 

 Hay Neonatología, 
pero sólo a partir de 
las 35 semanas de 

gestación. No hay un 
horario establecido, 

pero la madre 
siempre puede entrar 

para las tomas. 

A demanda No "porque no hay 
prematuros" 

NO 

HOSPITAL 9 DE 
OCTUBRE (Valencia) 

Para los niños en 
cuna: En horario de 

9:00h-21.00h pueden 
entrar el padre o la 

madre a darle la toma 
cada 3h. Para los 

niños en incubadora: 
el "horario de visita" 
es de 13:00-13:30h y 
de 19:00-19:30h UCI: 
El horario de visita es 
de 13:00-13:30h y de 

19:00-19:30h 

De 9:00 h. a 21:00 h. 
cada 3 horas. Por las 

noches no. 

No hacen. "salvo el 
rato de las tomas de 
los niños que están 

en cunas y los padres 
los tienen en brazos" 

NO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA 

RIBERA (Alzira) 

Neonatología: las 
madres entran cada 3 
horas si dan el pecho 

y a partir de las 
12:00am pueden 

entrar cuando 
quieran. 

Cada 3 horas Sí NO 
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HOSPITAL DE MANISES 
(Manises) 

Neonatos: de 9:00h a 
21:00h pueden entrar 

el padre o la madre 
cada 3h para las 

tomas. Visitas ambos: 
13:00h a 14:30h y 
19:00h a 20:30h 

UCIN: No hay. Se le 
dan los cuidados 

iniciales y se traslada, 
normalmente al 
Clínico o a La Fe. 

De 9:00h a 21:00h, 
cada 3 horas. 
"Disponen de 

sacaleches para las 
tomas nocturnas." 

no NO 
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EXTREMADURA 

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

CÁCERES 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL SAN PEDRO 
DE ALCANTARA 

(Cáceres) 

De 13:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00, cada 3 
horas si la madre da 

el pecho 

Cada 3 horas. "Si está 
ingresado 

normalmente no 
puede tomar el 

pecho" 

- NO 

HOSPITAL 
PROVINCIAL NUESTRA 

SEÑORA DE LA 
MONTAÑA (Cáceres) 

No atienden partos ni 
tienen UCI Neonatos 

- -   

HOSPITAL CIUDAD DE 
CORIA (Coria) 

A las 13:00 a y a las 
19:30 para verlo por 
el cristal, nunca se 
entra a la unidad.  

Si la madre da el 
pecho, lo da cada 3 
horas en una sala 

contigua. "Si no das el 
pecho no entras 

nunca." 

- NO 

HOSPITAL CAMPO 
ARAÑUELO 

(Navalmoral de la 
Mata) 

Atienden partos, pero 
derivan en caso de 
requerir ingreso el 

bebé 

      

HOSPITAL VIRGEN DEL 
PUERTO (Plasencia) 

24 horas cada 3 horas. "no 
alargar porque es 
contraproducente 

para el niño" 

- NO 

CLÍNICA SAN 
FRANCISCO (Cáceres) 

"Sólo atienden el 
parto si es cesárea 

programada, no hay 
unidad neonatal. Si el 
bebé necesita ingreso 

va a San Pedro de 
Alcántara y la madre 

se queda aquí." 

      

     

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

BADAJOZ 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

COMPLEJO H. 
UNIVERSITARIO DE 

BADAJOZ / HOSPITAL 
INFANTA CRISTINA 

(Badajoz) 

De 9:00 a 24:00 Cada 3 horas - NO 



 

 66 

HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL (Badajoz) 

Neonatos: Cada 3 
horas desde las 9:00 
hasta las 24:00 para 
las tomas. Cuidados 

intensivos: de 13:00 a 
14:00 y de 18:00 a 

20:00. 

Neonatos: Con 
horario, cada 3 horas. 

En cuidados 
intensivos: "aquí no 

se da el pecho, el 
niño tiene que estar 

aislado" 

Cuidado canguro 
coincidiendo con 

las tomas 

NO 

HOSPITAL DON 
BENITO-VILLANUEVA 

DE LA SERENA  
(Don Benito) 

Acceso cada 3 horas 
en caso de lactancia 
materna. En caso de 
lactancia artificial de 

13:00 a 14:00 y de 
16:00 a 17:00 

Cada 3 horas - NO 

HOSPITAL GENERAL 
DE LLERENA (Llerena) 

24 horas. Es un nido 
con incubadora para 

cosas leves. 

A demanda Sí Sí 

HOSPITAL DE MÉRIDA 
(Mérida) 

Por la mañana sólo 
entran los padres de 
13:00 a 13.30, por las 

tardes de 17:00 a 
17:30  hasta 4 

personas 

- - NO 

CAPIO CLIDEBA 
(Badajoz) 

No hay horario 
establecido, depende 
de cómo esté el niño 

- - NO 
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GALICIA 

HOSPITALES  LA 
CORUÑA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL TERESA 

HERRERA (La Coruña) 

De 11:00 am a 23:30 
pm. Por las noches 

sólo durante las 
tomas. 

Con horario sí NO 

INSTITUTO 
POLICLÍNICO SANTA 

TERESA, S.A. (La 
Coruña) 

Abierto por el día 
hasta las 24:00 pm, 

noches no. 

Con horario sí NO 

MATERNIDAD BELEN 
(La Coruña) 

Padres y madre: 9.30 
a 21.30h 

abuelos: una hora por 
la mañana y una hora 

por la tarde 

Cada 3 horas "depende del bebé" NO 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 
ARQUITECTO 

MARCIDE-PROF. 
NOVOA SANTOS 

(Ferrol) 

Unidad Neonatal: 
padre y madre: cada 
3 horas /UCI: padre y 
madre: acceso libre, 

salvo cambios de 
turno 

otras visitas: 17 a 18h 

- - NO 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 

UNIVERSITARIO DE 
SANTIAGO (Santiago 

de Compostela) 

Padre o madre: 
acceso libre 24h 

16 a 18h: padre y 
madre 

a pautar por el 
médico (8-10 tomas) 

sí NO 

HOSPITAL DA 
BARBANZA (Ribeira) 

Carece de Unidad de 
Neonatos 

(los trasladan a 
Santiago) 

- - - 

HOSPITAL VIRXE DA 
XUNQUEIRA (Cee) 

Carece de Unidad de 
Neonatos 

(los trasladan a 
Coruña) 

- - - 

CENTRO MATERNO 
INFANTIL LA 
ROSALEDA 

(Santiiago de 
Compostela) 

Carece de Unidad de 
Neonatos 

(los trasladan a 
Santiago) 

- - - 
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HOSPITALES  LUGO 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL DA COSTA 
(Burela) 

Padre y madre: 13.30 
a 14h y 17 a 17.30h 

Lactancia materna: a 
demanda (avisan a la 

madre) 
Lactancia artificial: 

cada 3 horas 

"Dentro de los 
horarios de visita, si 

se solicita 
expresamente" 

NO 

HOSPITAL COMARCAL 
DE MONFORTE 

(Monforte de Lemos) 

Carece de Unidad de 
Neonatos 

(los trasladan a Lugo) 

- - - 

HOSPITAL LUCUS 
AUGUSTI (Lugo) 

Padre y madre: las 24 
horas  

Cada 3 horas sí NO 

          

HOSPITALES  ORENSE 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE 

OURENSE (Orense) 

Acceso sólo a las 
horas de las tomas. 

Cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL COMARCAL 
VALDEORRAS (Barco 

de Valdeorras) 

Carece de Unidad de 
Neonatos  

(traslado a Ourense) 

- - - 

HOSPITAL DE VERÍN 
(Verín) 

Carece de Unidad de 
Neonatos  

(traslado a Ourense) 

      

          

HOSPITALES  
PONTEVEDRA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL  
PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA 
(Pontevedra) 

Padre y madre: 
acceso libre de 12.00 

am a 21:00 pm 

según indicación 
pediátrica  

(en torno a cada 3 
horas) 

- NO 

HOSPITAL MIGUEL 
DOMÍNGUEZ 
(Pontevedra) 

 Carece de Unidad de 
Neonatos  
(traslado a 

Pontevedra) 

      

HOSPITAL POVISA S.A 
(Vigo) 

No tiene unidad de 
neonatos, pero sí 

tiene un NIDO 

    NO 
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GESTION SANITARIA 
GALLEGA S.L.U. (HOSP. 

NTRA. SRA. DE 
FATIMA) (Vigo) 

No tiene unidad de 
neonatos, pero sí 

tiene un NIDO.  
(Proceso Hospital 

IHAN- Fase 1D) 

    NO 

CENTRO MÉDICO 
PINTADO, S.L. (Vigo) 

No tiene unidad de 
neonatos, pero sí 

tiene un NIDO 

    NO 

HOSPITAL COMARCAL 
DO SALNÉS (Vilagarcia 

de Arousa) 

Carece de Unidad de 
Neonatos. (Hospital 

IHAN) Para 
cuestiones leves que 

puedan atender el 
bebé está siempre 

con la madre. 

      

COMPLEJO 
UNIVERSITARIO DE 

VIGO (Vigo) 

Padre y madre: 
acceso libre de 10 a 

22h 
familiares: 20 a 

20.15h 

"a demanda dentro 
del horario de 

acceso" 

libre dentro del 
horario de acceso 

NO 
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COMUNIDAD DE MADRID 

HOSPITALES PÚBLICOS 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL UNIV. 12 DE 
OCTUBRE 

24 horas (Hospital 
IHAN) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. CLÍNICO 
SAN CARLOS 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL EL ESCORIAL 
(El Escorial) 

24 horas A demanda sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. DE 
FUENLABRADA 
(Fuenlabrada)  

24 horas (Hospital 
IHAN) 

con horario sí NO 

HOSPITAL UNIV. 
FUNDACIÓN ALCORCÓN 
(Alcorcón) 

24 horas cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL GENERAL 
UNIV.  
GREGORIO MARAÑÓN 
(Maternidad O´Donnell) 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

depende, pero si está 
la madre todo el día 

sí es a demanda 

sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. DE 
GETAFE (Getafe) 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL CENTRAL DE 
LA 
DEFENSA GOMEZ ULLA 

No es UCI, es un nido, 
no hay horario 
establecido, lo 

establece el 
neonatólogo 

- - NO 

HOSPITAL UNIV. DEL 
HENARES (Coslada) 

24 horas a padres. A 
dormir sólo uno. 

Visitas en horario de 
apertura del hospital: 

7h30 a 22h. 

Si está la madre a 
demanda, si no cada 

3 horas 

Sí, 24 horas SÍ 
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HOSPITAL UNIV. 
INFANTA CRISTINA 
(Parla) 

 24 horas uno de los 2 
padres y otros 

familiares hasta 4 por 
la mañana y 4 por la 
tarde, siempre que 
no coincida con las 

tomas que son a las 9 
y 12 y a la 3, 6, 9. 

(Hospital IHAN- Fase 
2D) 

cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL INFANTA 
ELENA (Valdemoro) 

24 horas A demanda sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. 
INFANTA LEONOR 
(Vallecas) 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

Si está la madre a 
demanda, si no cada 

3 horas 

sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. 
INFANTA SOFÍA (San 
Sebastián de los Reyes) 

24 horas, familiares 
sólo a través del 

cristal de 13:30 a 14 y 
de 19 19:30 (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

con horario - NO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA PAZ 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL UNIV. DE 
MÓSTOLES (Móstoles) 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL INFANTIL 
UNIV. NIÑO JESÚS 

24 horas tomas cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL UNIV. PUERTA 
DE 
HIERRO (Majahadonda) 

24 horas (Hospital 
IHAN) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. 
PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS (Alcalá de 
Henares) 

24 horas  (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL UNIV. RAMÓN 
Y CAJAL 

24 horas/ 12:00-
13:30 y 18:00-21:00 

cada 3 horas no NO 

HOSPITAL REY JUAN 
CARLOS (Móstoles) 

24 horas A demanda sí SÍ 

HOSPITAL UNIV. SEVERO 
OCHOA 

24 horas, familiares 
15 min. por la tarde 

(Proceso Hospital 
IHAN- Fase 3D) 

cada 3 horas, si está 
la madre es a 

demanda 

sí SÍ 
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HOSPITAL SUR (Alcorcón) El horario de visita de 
los padres en la 

Unidad de 
Neonatología es 

según las tomas y 
para el resto de 

visitas los miércoles 
de 17,30 a 17,45hrs 

a las 9, 12, 15, 18, 21 durante la hora de las 
tomas 

NO 

HOSPITAL DEL SURESTE 
(Arganda) 

24 horas  (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda sí SÍ 

HOSPITAL DEL TAJO 
(Aranjuéz) 

24 horas cada 3 horas sí NO 

HOSPITAL DE TORREJÓN 
(Torrejón de Ardoz) 

24 horas (Proceso 
Hospital IHAN- Fase 

1D) 

A demanda sí SÍ 

     

HOSPITALES PRIVADOS 
ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HM NUEVO BELÉN (HM 
Hospitales) 

24 horas (cambio nov 
2012) 

A demanda sí SÍ 

FUNDACIÓN JIMÉNEZ 
DÍAZ-UTE 

24 horas A demanda sí SÍ 

CLÍNICA LA MILAGROSA 24h (antes de 12:00 a 
21:00- cambio en 
enero de 2013) 

durante una hora a 
las 12:00, a las 15:00 
y a las 18:00. En cada 
toma es obligatorio: 

15 minutos un 
pecho, 15 minutos 

otro y el resto 
biberón 

no NO 

HOSPITAL MONCLOA 
(ASISA) 

padres 24 horas 
excepto si hay alguna 
prueba. Familiares no 

cada 3 horas no NO 

HOSPITAL UNIV. DE 
MADRID-
MONTEPRÍNCIPE (HM 
HOSPITALES) 

padres 9, 12,15,18, 
21, 00, 3, 6,9 durante 
una hora,  familiares 
sábado a las 14:00 y 

el domingo a las 
19:00 

cada 3 horas no NO 
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HOSPITAL LA MORALEJA 
(Sanitas) 

24 horas uno de los 
dos padres, y los dos 
juntos en momentos 

muy puntuales 
(Proceso Hospital 

IHAN- Fase 1D) 

con horario Sólo si la madre y el 
bebé están bien 

NO 

HOSPITAL NISA PARDO 
DE ARAVACA (Aravaca) 

24 horas A demanda no NO 

SANATORIO NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 

12-13hrs y 18-19hrs. 
Cuando la madre da 

el pecho, "se le 
permite otra hora", 

de 15-16hrs 

con horario no NO 

HOSPITAL QUIRÓN 
MADRID 

24 horas A demanda sí SÍ 

HOSPITAL RUBER 
INTERNACIONAL 

de 12:00 a 18:00 Tomas a demanda 
depende 

Cuidado canguro 
depende 

NO 

HOSPITAL DE LA V.O.T. 
DE SAN FRANCISCO DE 
ASÍS 

de 11:30 a 12:00 y de 
18:00 a 18:30 

con horario no NO 

CLÍNICA SAN JOSÉ USP  A las 9:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00. 

Visitas otros 
familiares de 11:00 a 

12:00 y de 18:00 a 
19:00. Si hay que 

hacer pruebas a algún 
niño de la uci se 

suspenden las visitas. 

cada 3 horas - NO 

CLÍNICA SANTA ELENA de 12:00 a 13:00, de 
15:00 a 16:00, de 
18:00 a 19:00 y de 

21:00 a 22:00 

cada 3 horas no NO 

HOSPITAL UNIV. DE 
TORRELODONES (HM 
Hospitales) 

todo el día menos de 
10:00 a 12:00 

A demanda sí NO 

HOSPITAL DE LA 
ZARZUELA (Sanitas) 

Padres 24 horas y 
familiar (uno) de 

18h30 a 19h. 
(Proceso Hospital 

IHAN- Fase 1D) 

A demanda sí SÍ 
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REGIÓN DE MURCIA 

HOSPITALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LA 

ARRIXACA (Murcia) 

24 horas 
(Neonatología/ UCI)  

Cada 3 horas en 
Neonatología. Si 

están en cuidados 
intensivos 

normalmente no 
toman pecho. 

Sí NO 

USP HOSPITAL SAN 
CARLOS MURCIA  

(Murcia) 

 La madre y el padre 
entran una hora a la 

hora de las tomas que 
son a las 12:00 15:00 

18:00 y 21:00 

Con horario: a las 
12:00 15:00 18:00 y 

21:00 

- NO 

CLÍNICA VIRGEN DE 
LA VEGA S.A. (Murcia) 

Es un nido: abierto de 
12:00 a 14:00 y de 

19:00 a 20:00 pero no 
es un horario estricto, 

sólo si te dejan los 
pediatras 

Depende - NO 

HOSPITAL 
COMARCAL DEL 

NOROESTE DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
(Caravaca de la Cruz) 

 Por la mañana media 
hora a las 12:00. Por 

la tarde le puedes ver 
a las 18:00 a través 
del cristal (quitan la 

cortina).  Si está muy 
grave lo trasladan a 
Arrixaca, no tienen 

UCI. 

 Si das el pecho, 
cada 3 horas se lo 

das. Si toma 
biberón, se lo dan 

ellos. 

- NO 

HOSPITAL LOS ARCOS 
(San Javier) 

24 horas  A demanda Sí Sí 

HOSPITAL VIRGEN 
DEL CASTILLO (Yecla) 

24 horas (Hospital 
IHAN) 

A demanda Sí Sí 

HOSPITAL RAFAEL 
MÉNDEZ (Lorca) 

Acceso cada 3 horas 
en las tomas hasta las 

12 de la noche.  

 Si es LM Exclusiva 
entonces es a 

demanda. 

Sí NO 

HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO 

SANTA LUCIA 
(Cartagena) 

De 9:00 a 22:00. Si 
está la mamá y el 
bebé llora por la 

noche lo sacan para 
que tome pecho. 

 Si es Lactancia 
Materna Exclusiva 

entonces es a 
demanda. 

Sí NO 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

HOSPITALES DE  LA 
COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO 
CANGURO 

CUMPLE  LAS 3 
RECOMENDACIONES 

HOSPITAL VIRGEN DEL 
CAMINO (Pamplona) 

24 horas. Cambio 29-
10-2012. (Antes 1h 

por la mañana y 2 por 
la tarde) 

Cada tres horas.  - NO 

CLINICA UNIVERSITARIA DE 
NAVARRA (Pamplona) 

Tienen Nido y UCI 
Neonatal. El horario 

de entrada es de 
11:00 a 13:00 y de 

16:30 a 20:00 aunque 
puede ser más 

amplio. 

- Sí NO 

CLÍNICA ARCANGEL SAN 
MIGUEL (Pamplona) 

Hay maternidad pero 
no UCIs. Traslados a 
Hospital Virgen del 

Camino en Pamplona 

- - - 

HOSPITAL GARCÍA 
ORCOYEN (Estella) 

Hay maternidad pero 
no UCIs. Traslados a 
Hospital Virgen del 

Camino en Pamplona 

- - - 

HOSPITAL REINA SOFÍA 
(Tudela) 

No hay UCI, en caso 
de necesidad se 

traslada a Hospital 
Virgen del Camino en 
Pamplona. Cuidados 
Intermedios: solo se 

permite el acceso a la 
madre para dar las 
tomas. El papá solo 
podrá pasar en una 
de las tomas diarias. 
Los familiares verán 

al niño o bebé a 
través de un cristal. 

A demanda No  NO 
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PAÍS VASCO 

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

ÁLAVA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
TXAGORRITXU 

(Vitoria-Gasteiz) 

24 horas los padres. 
Resto de familia de 
14.15 a 14.30 y de 

20.15 a 20.30 

Cada 3 horas sí  NO 

     

HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

VIZCAYA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL DE 
BASURTO (Bilbao) 

En Neonatología: 
Padres libre acceso 

24 horas, el resto de 
familiares de 19 a 

19.30. Advierte que 
no se queda nadie 
por la noche por lo 
incómodo del lugar. 
Cuidados Intensivos: 
Padres libre acceso 
durante el día. La 

noche no. Deben salir 
durante la visita 

médica.  

Cada 3 horas Sí. "Suelen estar 1 
hora, 1 hora y media"  

NO 

HOSPITAL DE CRUCES 
(Barakaldo) 

 24 horas padres, el 
resto de familiares 

media hora. Máximo 
2 personas una de 

ellas el padre o 
madre. 

En neonatos libre 
acceso. Recogen 

leche para dar a los 
bebés - nuevo: existe 

flexibilidad en el 
horario de las tomas 

(sobre todo las de 
pecho) aunque la 
pauta sea cada 3 
horas por regla 

general. 

sí NO 

HOSPITAL QUIRON 

BIZKAIA (Erandio) 

24 horas. Resto de 
familia una vez al día 

media hora en 
cualquier horario 
excepto noches. 
También hay un 

NIDO. 

A demanda sí Sí 
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HOSPITALES DE LA 
PROVINCIA DE 

GUIPUZCOA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

POLICLÍNICA 
GUIPUZKOA, S.A. 

(Donostia-San 
Sebastián) 

Atienden partos pero 
no hay UCI, tienen 
nido donde se les 

hacen los cuidados a 
los bebés, pero no 
UCI, trasladan al H. 

Donostia 

- - - 

CENTRO SANITARIO 
VIRGEN DEL PILAR 

(Donostia-San 
Sebastián) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI de 

neonatos. Trasladan 
al H. Donostia 

- - - 

HOSPITAL QUIRÓN 
DONOSTIA (Donostia-

San Sebastián) 

Atienden partos pero 
no tienen UCI de 

neonatos 

- - - 

HOSPITAL ALTO 
DEBA (Arrasate/ 

Mondragón) 

Atienden partos pero 
no hay UCI. Trasladan 

al H. Donostia. 
(Proceso Hospital 

IHAN- Fase 1D) 

- - - 

HOSPITAL DE 
ZUMARRAGA 
(Zumarraga) 

Atienden partos pero 
no hay UCI. Trasladan 

al H. Donostia. 
(Hospital IHAN) 

- - - 

HOSPITAL DE 
MENDARO 
(Mendaro) 

Atienden partos pero 
no hay UCI. Trasladan 

al H. Donostia 

- - - 

HOSPITAL 
DONOSTIA-
DONOSTIA 
OSPITALEA 

(Donostia-San 
Sebastián) 

Teóricamente a partir 
de las 12 de la 

mañana entrada libre 
a los papás. En 

función del estado 
será solo a través del 

cristal. Resto de 
familia pueden entrar 

los martes jueves y 
domingos de 16 a 17 

h. 

Si está en UCI , no se 
le da pecho. Ellos les 
alimentan cada tres 

horas 

En función del estado 
del bebé 

NO 
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LA RIOJA 

HOSPITALES DE LA 
RIOJA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / 

UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL SAN 
PEDRO (Logroño) 

De 13:00 a 13:30 y de 
20:00 a 20:30 si está 
en incubadora. De 
17:00 a 17:30 y de 

19:30 a 20:30 si está 
en cuna pero sólo a 

través del cristal. 

Cada 3 horas "En el horario de 
lactancia,  cuando el 
estado de salud del 
bebé lo permita." 

NO 

HOSPITAL 
GENERAL DE LA 
RIOJA  (Logroño) 

No atienden partos ni 
tienen Unidad 

Neonatal. 

- - - 

FUNDACIÓN 
HOSPITAL 

CALAHORRA 
(Calahorra) 

Atienden partos, pero 
a los niños con 
problemas los 

trasladan a H. San 
Pedro.  

- - - 

HOSPITAL VIAMED 
LOS MANZANOS 

(Lardero) 

No hay UCI neonatal 
sólo incubadoras. 

Trasladan al Hospital 
general en caso de 

necesidad. 

- - - 
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CEUTA Y MELILLA 

HOSPITALES  CEUTA 
ACCESO PADRES A 

 NEONATOLOGÍA / UCI 
LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 

CEUTA (Ceuta) 

Tienen Nido- Neonatos, 
pero no UCI. Los bebés 

con patologías graves se 
trasladan al Hospital 

Puerta del Mar (Cádiz) La 
entrada a la Unidad es 
de 15min al día para 

ambos padres.  Además 
hay "visita a través del 

cristal" un rato más. 

todos los bebés 
ingresados se 
alimentan con 

biberón 

no NO 

     

HOSPITALES  
MELILLA 

ACCESO PADRES A 
 NEONATOLOGÍA / UCI 

LACTANCIA 
MATERNA 

CUIDADO CANGURO 
CUMPLE  LAS 3 

RECOMENDACIONES 

HOSPITAL 
COMARCAL (Melilla) 

Atienden partos, tienen 
nido- neonatos, pero no 

UCI - horario: abierto 
durante el día, madres 
también por la noche 

para las tomas. 
Familiares: 1h  por la 

mañana y 1 por la tarde 

con horario _ NO 
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ANEXO II:  

 

Aclaraciones, rectificaciones y cambios 

Según Comunidad Autónoma 

 

En los meses durante los que se han publicado los informes por Comunidades Autónomas hemos recibido 

notificaciones de centros que, o bien no teníamos bien anotados, o bien han cambiado sus políticas de acceso para 

las madre y padres. En este informe nacional hemos tratado de recoger estos cambios que listamos a continuación: 

 

Nombre Centro 
(Ciudad) 

Indicador 1 
Abiertas 24 horas 

Indicador II 
Lactancia materna 

sin restricción 
horaria 

Indicador III 
Cuidado 
Canguro 

implementado 

Cumple los 3 
requisitos: 

SÍ/ NO 

 

 

 

Andalucía 

HOSPITAL VIRGEN DEL 
ROCÍO (Sevilla) 

Cuidados intermedios abierta 
24. UCI: Abierta 24 horas salvo 
en cambio de turno a las 8:00 
AM, pero está en proceso de 
mejora. Si el bebé está muy 
grave se quedan. (Antes con 

restricción de horario) 

 LM a demanda Sí NO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

MATERNO-INFANTIL 
(Jaén) 

Cuidados medios y cuidados 
intensivos abiertos 24 horas 

A demanda, menos 
muy enfermos y 

graves (antes cada 3 
horas, aclarado) 

Sí SÍ (antes no) 

 

Islas Baleares 

HOSPITAL SON 
ESPASES (Palma de 

Mallorca) 

UCI: Acceso libre durante el día 
hasta las 22:00. Cuidados 

medios: 24 horas (Corrección en 
los horarios) 

UCI: a criterio 
médico. Medios: a 

demanda (no se 
distinguía antes 

entre UCI y medios) 

Sí NO 

 

Castilla- La Mancha 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 

GUADALAJARA 
(Guadalajara) 

UCI Neonatal. Acceso libre 24h. 
Durante las pruebas y el baño, 

etc. los padres van fuera. 

A demanda. “En 
algunos casos jeringa 
y biberón hasta que 

la madre tenga 
leche.” (antes LM 

restringida)   

Sí SÍ 

http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/islas-baleares
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HOSPITAL DE HELLÍN 
(Hellín) 

Atienden partos pero no tienen 
unidad de neonatos, solo NIDO 
(sin incubadoras) Trasladan al 
Hospital General de Albacete 
(Error, se indicó que no tenía) 

_ _ NO 

HOSPITAL GENERAL 
DE TOMELLOSO 

(Tomelloso) 

Una vez al día, durante 
 media hora y en las tomas. 
Separación rutinaria tras el 

parto. 

A demanda. Pautan 
en general cada 3 

horas pero si lloran 
les ponen al pecho, 

además 
"complementan si se 

quedan con 
hambre." 

No (antes sí, 
pero 

incompatible 
con el horario 

restringido) 

NO 

 

Cataluña 

HOSPITAL 
UNIERSITARI JOAN 

XXIII DE TARRAGONA 
(Tarragona) 

24 horas Alimentación 
artificial cada 3 

horas. LM a 
demanda si la mamá 

está ingresada 

sí, pero 
depende del 
estado del 

bebé 

SI (antes no) 

 

Comunidad Valenciana 

HOSPITAL DE 
TORREVIEJA 
(Torrevieja) 

Tienen Neonatología, no tienen 
UCI. (Error, antes “sin 

Neonatología”) 

A demanda Sí SÍ 

 

 

Extremadura 

HOSPITAL 
PROVINCIAL NUESTRA 

SEÑORA DE LA 
MONTAÑA (Cáceres) 

No atienden partos ni tienen UCI 
Neonatos (antes se indicó que sí 

tenían Neonatos) 

- -   

HOSPITAL CAMPO 
ARAÑUELO 

(Navalmoral de la 
Mata) 

Atienden partos, pero derivan en 
caso de requerir ingreso el bebé 

(antes sin datos) 

      

 

Comunidad de Madrid 

HOSPITAL INFANTIL 
UNIV. NIÑO JESÚS 

24 horas tomas cada 3 horas 
(Error, antes ponía 

LM a demanda) 

sí NO 

HM NUEVO BELÉN 
(HM Hospitales) 

24 horas (Antes horario 
restringido. Cambio en 

noviembre de 2012) 

a demanda sí SÍ 

CLÍNICA LA 
MILAGROSA 

24h (antes de 12:00 a 21:00- 
cambio en enero de 2013) 

Con horario. “En 
cada toma es 

obligatorio: 15 min 
un pecho, 15 min 

otro y el resto 
biberón.” 

no NO 

HOSPITAL REY JUAN 
CARLOS (Móstoles) 

24 horas (antes sin datos, ya que 
es un hospital nuevo) 

a demanda sí SÍ 

http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/extremadura-0
https://elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/comunidad-de-madrid
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Navarra, Comunidad Foral de 

HOSPITAL VIRGEN DEL 
CAMINO (Pamplona) 

Acceso 24h. Cambio 29-10-2012. 
(Antes 1h/mañana y 2/ tarde) 

Cada tres horas.  - NO 

 

País Vasco 

HOSPITAL DE CRUCES 
(Barakaldo) 

En Neonatología: Padres libre 
acceso 24 horas, el resto de 

familiares media hora. Máximo 2 
personas una de ellas el padre o 

madre. (Error, antes indicaba 
restricción de horario) 

En neonatos libre 
acceso. Recogen 

leche para dar a los 
bebés - nuevo: 

flexibilidad en el 
horario de las tomas 
aunque la pauta sea 

cada 3 horas por 
regla general. 

No hay 
horarios 

NO 

 

La Rioja 

HOSPITAL GENERAL DE 
LA RIOJA  (Logroño) 

No atienden partos ni tienen 
Unidad Neonatal. (Error, antes 

se indicaba que sí tenía Unidad) 

- - - 

 

Ceuta y Melilla 

HOSPITAL COMARCAL 
(Melilla) 

Atienden partos, tienen nido- 
neonatos, pero no UCI, aunque sí 

Cuidados intensivos hasta el 
traslado - horario: abierto 

durante el día, madres también 
por la noche para las tomas. 

Familiares: 1h/ mañana y 
1h/tarde (Error, nos indicaron 

el horario para familiares 

como el de la madre.) 

con horario _ NO 

 

 

 

http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/la-comunidad-foral-de-navarra
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/pais-vasco
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/la-rioja
http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/ceuta-y-melilla

