
                                                

UBICACIÓN DE LA UNIDAD: 

La Unidad de Hospital de Día de Onco-

Hematología está situada en la planta baja del 

Hospital “San Pedro de Alcántara” 

Consta de una sala de tratamiento con 24 

sillones y una consulta de Enfermería propia. 

Se accede a ella por ascensores y escaleras 

(mecánicas y convencionales) entrando por la 

puerta principal del hospital.  

 

PERSONAL: 

. Supervisor/a: 

. Enfermeras/os 

. Técnicos en Cuidados auxiliares de Enfermería 

. Celador/a 

 

TELÉFONO DE LA UNIDAD: 

 

 927 621 490 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO: 
Permanece abierto de 8 a 19 horas de lunes a 

viernes (excepto festivos). 

 Extracción de analíticas: 

 Disponemos de dos franjas horarias:  

 - 8.30 a 9.30 

 - 10 a 10.30 

 Consulta de Enfermería Oncológica: 

 - A partir de las 10.30 horas 

 Tratamiento programados:  

 - A partir de las 10 horas 

 

 En la sala dispone de: 
 

 Lavabos y desinfectante de manos (instalado 
en la pared al lado de los lavabos): se 
recomienda su uso para la higiene adecuada 
de las manos de los pacientes y los 
acompañantes. 

 
 Cuarto de baño: por motivos de higiene 

será de uso exclusivo para el paciente. 
 

 Televisión: con acceso gratuito, haciendo 
un uso responsable. 

 
 
 
 
 

 COMIDAS: 
 
Se sirve comida y merienda a todos los pacientes, el 
desayuno solo a aquellos que no puedan 
desplazarse a la cafetería.  
 

 Desayuno: 9.15 horas 
 Comida: 13.30 hora 
 Merienda: 16.30 horas 

 
 
SERVICIOS DE APOYO: 
 

 Voluntariado de AECC (Asociación 
Española Contra el Cáncer): de 9 a 14 
horas. 

 Psicóloga de AECC: previa petición del 
interesado a través del personal de la 
Unidad. 

 Psicóloga de AOEX (Asociación Oncológica 
Extremeña): de 9.15 a 12.30 horas. 

 
SAU: El servicio de atención al paciente está 
ubicado en la planta baja, en el pasillo de Citaciones.  
 

 De 8 a 15 horas. 
 
ORIENTACIÓN A PACIENTE Y 
ACOMPAÑANTES: 
 
El personal de la Unidad hará todo lo posible para 
que la estancia sea lo más breve y confortable 
posible. 
 
En la unidad puede permanecer 1 acompañante, 
excepto cuando el personal sanitario solicite su 
salida. Hay habilitada una sala de espera. 



                                                

 

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA:  

No dude en preguntar a los profesionales de la 
unidad si surge alguna duda en relación con los 
cuidados de enfermería que se prestan. 
 
Al finalizar el tratamiento, para garantizar los 
cuidados de enfermería y favorecer su 
continuidad, el personal de enfermería se 
asegurará de que tenga la información suficiente 
para el seguimiento del proceso. 
 
 
IMPORTANTE: 
 
 Respetar la intimidad del resto de los 

pacientes. 
 

 Durante la estancia no debe tomar ningún 
medicamento ni complemento alimenticio sin 
conocimiento del personal sanitario que le 
atiende. 
 

 Asegurar que el personal de enfermería que le 
atiende tiene conocimiento de cualquier alergia 
(medicamentos, látex,...) o antecedentes  
personales de interés. 
 

 Recordar que no se permite fumar en todo el 
Recinto Hospitalario. 
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