TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA RECIÉN NACIDOS

REGISTRO CIVIL DEL RECIÉN NACIDO

Entre las acciones que podemos hacer desde este Hospital para facilitar los primeros trámites administrativos referentes a su bebé, se encuentran los siguientes:
1.- Acreditación en el Sistema de Información Poblacional (SIP) y emisión de la correspondiente Tarjeta Sanitaria.
2.- Inicio de los trámites para la inscripción del neonato en el Registro Civil dentro de unas condiciones determinadas.
Para poder realizarlos (siempre y cuando este centro disponga de todas las herramientas y permisos para llevarlas a cabo) es imprescindible que acuda al Servicio
de Admisión (Unidad de Acreditación –UGA) con la siguiente documentación, ANTES de las 72 horas tras el nacimiento del bebé:
1.- DNI, pasaporte o NIE de los progenitores.
2.- Tarjeta SIP de ambos progenitores.
3.- Certificado médico de nacimiento (se le proporcionará en la sala donde se encuentre ingresada la madre).
4.- Libro de Familia (si procede).
5.- Cartilla del Recién Nacido.
6.- Para agilizar el proceso, sería conveniente que acudieran con los siguientes datos:
1.- ¿Cómo ha sido el parto?
2.- ¿Se practicó cesárea? Sí

Normal

Con complicaciones

No

3.- ¿Cuántas semanas duró el embarazo? _________ semanas
4.- Peso en gramos del recién nacido: _________ gramos
5.- ¿Cuántos bebés han nacido en este parto (con o sin vida)? _________
6.- ¿El neonato ha vivido más de 24 horas después de nacer? Sí
El horario para tramitar este Registro es:

No

Lunes: de 8:30 a 17:00 horas - De martes a viernes: de 8:30 a 14:00 horas.

Si el alta de la madre se produjese desde el viernes por la tarde hasta el domingo, rogamos acuda el lunes, desde las 8:30 horas, al lugar anteriormente indicado.
Estos trámites podrá realizarlos CUALQUIER persona designada por los padres, siempre y cuando aporte la citada documentación y su propio documento de identidad.

