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I. Acompañamiento personalizado en la atención de los NNA  que salen a consulta con 

los subespecialistas de la institución pública o privada, de las notas hechas por los 

pediatras del Cabañas. 

 

II. Cuidado de los NNA durante su traslado externo y/u hospitalizaciones 

 

III. Gestión en la programación de citas subsecuentes en los distintos consultorios de la 

institución médica, ya sea para consultas, estudios de laboratorio, rayos X y gabinete.  

 

IV. Recoger lentes, auxiliares auditivos, aparatos y/o calzado ortopédico de NNA, y 

entregar a la secretaria, para que a su vez, se le entregue a las cuidadoras. 

 



V. Apoyar a la enfermera de área de Curaciones a las 6am, para la toma semanal de 

muestras de sangre a 8 NNA (biometría hemática, V.D.R.L, V.I.H., grupo sanguíneo y 

Rh). Recoger las muestras de orina en la Enfermería, y traslado de muestras y 

solicitudes al laboratorio de la Maternidad Esperanza López Mateos. Recoger los 

resultados de los estudios realizados la semana anterior, y entrega de los mismos a 

la asistente para ser anexados al expediente. 

 

VI. Apoyo a la asistente en la entrega de avisos de consultas, que se presentan después 

de haber entregado el aviso semanal, del aviso a cocina de los biberones, papillas y 

refrigerios, que se van a necesitar al día siguiente, para las salidas programada. 

 

VII. Entregar el pago de estudios de laboratorio, rayos X y gabinete, material y equipo 

médico, cuando las instituciones públicas no los realicen, y entregar de resultados y 

facturas a la asistente.  

 

VIII. Apoyar en la Enfermería en caso de que por algún motivo se cancela una cita (el 

NNA no regreso de casa, o se encuentra en enfermo y sus condiciones no lo 

permiten, etc.). 
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