UNIDAD
MATERNO INFANTIL
En el Sanatorio El Pilar a lo largo de una exitosa trayectoria de más de 51 años, hemos consolidado el mejor
servicio de atención materno-infantil del país. Porque creemos que uno de los momentos más importantes para
la mujer es cuando la maternidad toca a su puerta, siendo el nacimiento uno de los momentos más
emocionantes que seguramente vivirá.
Es por ello que la Unidad Materno infantil abre sus puertas a partir del 11 de marzo del 2015 generando un
concepto único innovador, rompiendo así los esquemas de las instituciones médicas tradicionales de su
categoría.
Su diseño arquitectónico fue pensado en las futuras madres, creando un ambiente acogedor, agradable y
seguro, favoreciendo el bienestar de la madre, bebé y su entorno familiar. Cumple con las más elevadas normas
de seguridad de grado hospitalario, siguiendo las normas.
La Unidad Materno Infantil cuenta con tecnología de vanguardia, personal de planta altamente calificado y
capacitado, con un staff de alrededor de 178 médicos especialistas en dicha rama. También pone a su
disposición las más amplias y modernas habitaciones privadas, lujosas suites con cocinetas y una espectacular
suite presidencial a la altura de la mejor hostelería internacional, permitiendo de esta manera el alojamiento
conjunto y lactancia materna exclusiva si así lo desea.

Unidad Materno Infantil

SUITE PRESIDENCIAL –

HABITACIÓN CON 3 AMBIENTES

(sala de estar, habitación para la mamá y habitación para el papá):

•

Cama eléctrica para mamá

•

Mecedora

•

Cama para papá

•

Closet

•

Mesa para alimentos

•

Cajilla de seguridad

•

Tres TV´s

•

Teléfono

•

Baño completamente equipado

•

Aire acondicionado

•

Baño para visitas

•

Mini Refrigeradora

•

Internet

•

Sofá cama

y microondas

SUITE –

HABITACIÓN CON DOS AMBIENTES

(Espacio para la mamá y espacio para las visitas)
•

Cama eléctrica

•

Cajilla de seguridad

•

Mesa para alimentos

•

Teléfono

•

TV

•

Aire acondicionado

•

Baño completamente equipado

•

Mini Refrigeradora

•

Internet

•

Sofá cama

•

Mecedora

•

Closet

y microondas

PRIVADA
•

Cama eléctrica

•

Cajilla de seguridad

•

Mesa para alimentos

•

Teléfono

•

TV

•

Aire acondicionado

•

Baño completamente equipado

•

Internet

•

Sofá cama

•

Mecedora

•

Closet

NUESTROS
SERVICIOS
• Apoyamos la Lactancia Materna, y el
alojamiento conjunto.

• Emergencia Pediátrica

• Atención de personal de enfermería 24 horas.

• Sesión de fotos para recién nacidos.

• Consultoras de lactancia certificadas
internacionalmente, previo a solicitud.
• Centro de Lactancia Materna
• Sala Cuna
• Intensivo neonatal con tecnología de punta
• Cuidados Intermedios
• Quirófanos y salas de partos de clase mundial
• RENAP
• Cafetería

• Laboratorio Clínico
• Equipo de neonatólogos de prestigio
• Pediatras de planta las 24 horas.
• Talleres para la futura mamá
• Horario abierto de visitas de 8:00 a.m. a 8:00
p.m. (sin restricciones de edad)
• Área de juegos
• PAGO en Visacuotas o Cuotas Credomatic
• Planes prepago (parto natural y cesárea) de
IGUALAS MÉDICAS.

Unidad Materno Infantil

¡Te esperamos!

