MISIÓN:

“PROPORCIONAR ATENCIÓN
CON CALIDAD Y SEGURIDAD
EN GINECOLOGÍA,
OBSTETRICIA Y ONCOLOGÍA
A LA MUJER Y A SU RECIÉN
NACIDO, ASÍ COMO FORMAR
CAPITAL HUMANO”
VISIÓN:
“SER CENTRO CERTIFICADO
EN LA ASISTENCIA,
ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN EN
GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA,
NEONATOLOGÍA Y
ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA”
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SECRETARÍA DE
SALUD

BANCO DE SANGRE.
HOSPITAL DE LA MUJER.
Prolongación Salvador Díaz Mirón
# 374
Santo Tomás. CP 11340
Teléfono: 5341-1100

LABORATORIO CLÍNICO

IMAGENOLOGÍA
Una vez que su médico le entrega
la solicitud de estudios de Rayos
X o Imagenología, debe realizar lo
siguiente:







Ir al servicio de
imagenología donde se le
solicitará su solicitud y la
fecha de su próxima
consulta.
Se le sellará la hoja de
la solicitud y se le dará
una fecha tentativa.
Tendrá que ir a la caja a
realizar el pago
correspondiente (todos
los estudios se pagan) y
regresar al servicio de
Imagenología.
Con su recibo de pago
se le dará fecha y hora
de su cita así, como las
indicaciones para asistir
a su estudio.

Nota: Si su siguiente cita con
el médico está muy alejada, se
le indica que solicite la cita un
mes antes de la consulta
programada.



Una vez que su médico le indique
de la realización de estudios de
laboratorio y le entregue las
solicitudes correspondientes, debe
acudir al área de caja a realizar el
pago correspondiente (todos los
estudios se pagan).



Revisar que se le hayan cobrado
todos los estudios (pagar con
cambio).

BANCO DE SANGRE
 Si dentro de tu atención en este
Hospital requiere de hacer una
donación de Sangre, tiene que
presentarse al área de Banco de
Sangre.
 Con su solicitud de Donación.
Horarios.
Lunes a Viernes
07:30 – 09:30hrs.
Sábados, Domingos y Días
Festivos.
08:00 – 11:00hrs.

Ya con su recibo de pago acudir a control
de citas de laboratorio en donde le
solicitarán lo siguiente:
Solicitud de estudios que se le
van a realizar (es importante que
si usted tiene dudas de lo que se
le va hacer, se lo comente a su
médico).
Recibo de Pago.
Una vez que entregue esto:
 Se corroboran datos y se
registran en el sistema.
 Se verifica fecha de la siguiente
consulta.
 Se da cita y las condiciones en
las que debe acudir la paciente
para la realización de los estudios
correspondientes. La toma de
estudios es de Lunes a Viernes
de 06:30 a 07:30hrs.
El día que se presente a realizar los
estudios se le entrega un folio y la fecha
en que debe recoger los resultados.
Horarios para cita y recoger resultados:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00hrs.

