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El Hospital de Manacor crea una Unidad de Hospitalización a 

Domicilio 

- Permitirá realizar el tratamiento prescrito al paciente en su hogar y llevar a cabo 

pruebas complementarias a domicilio como analíticas, electrocardiogramas o 

cultivos 

- Inicialmente depende del Servicio de Urgencias, aunque funciona de forma 

autónoma 

 

 

 

El Hospital de Manacor cuenta desde el pasado 1 de julio con una Unidad de 

Hospitalización a Domicilio (UHD) con la que amplía sus servicios sanitarios, al ofrecer 

atención especializada en el propio hogar de los pacientes.  

Esta unidad depende inicialmente del Servicio de Urgencias del centro manacorí debido 

a que todos sus componentes proceden de dicho servicio. No obstante, desde la UHD 

aclaran que se trata sólo de un aspecto formal, pues la unidad va a funcionar con 

completa autonomía.  
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Con este nuevo servicio, los pacientes del Hospital de Manacor recibirán en su 

domicilio la visita de médicos especialistas y personal de Enfermería en horario de 

mañana (de 9:30 a 14:30 horas) y de tarde (de 15:30 a 19:30 horas). Además, la UHD 

realizará llamadas diarias previas a las visitas por si el enfermo necesitase algo de 

manera imprevista. Una vez dados de alta en la hospitalización domiciliaria, estas 

personas pasarán a ser atendidas por los profesionales de Atención Primaria o de las 

consultas ambulatorias u hospitalarias.   

La principal función de la UHD del Hospital de Manacor será la de administrar al 

paciente el tratamiento prescrito en casa y enseñarle a hacer el seguimiento de su propia 

enfermedad, de modo que pueda aplicarse determinadas curas por sí solo o con ayuda 

de algún familiar instruido por los propios sanitarios para ello.  

Asimismo, la Unidad de Hospitalización a Domicilio manacorí tiene capacidad para 

realizar determinadas pruebas complementarias en el hogar como analíticas, 

electrocardiogramas o cultivos, entre otros. Para otras que deban realizarse de forma 

obligatoria en el complejo hospitalario, como las radiografías o las ecografías, el 

servicio proporcionará al paciente que lo precise un medio de transporte habilitado para 

su traslado al hospital.  

Esta nueva unidad está compuesta por las doctoras Bel Rotger y María Ferragut; las 

enfermeras Mª José Gutiérrez, Marga Vicens, Elena González y Mercedes Montalbán; y 

la administrativa Bel Cañellas. 
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