INFORMACIÓN DE INTERÉS:


Unidad de Trabajo social (asistente
social): situado al lado izquierdo de la
puerta principal de la iglesia, contactar
a través del personal de enfermería de
la unidad donde está ingresado.



SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente), situado en el mismo
lugar de la trabajadora social, pero en
el primer piso, donde puede aportar sus
sugerencias, agradecimientos o quejas
con el fin de mejorar la calidad asistencial.



Máquinas dispensadoras de bebidas y
comida: situadas en la planta baja de
su pabellón.



Autobuses urbanos EMT: Líneas 3,
70, 71, 81. Líneas nocturnas N4 y N5.



Autobuses de línea: Torrent, Manises
Aeropuerto.



Metro:
Línea 3, 5 y 9: Parada 9
d´Octubre.



Taxis :



Parking: Avda. Tres Cruces (puerta
principal).C/ Misericordia (dentro del
Hospital).
Bancos: Acceso A3
Hospital.



Cafeterías/Restaurantes: Cafetería
y comedor de uso general dentro del
recinto hospitalario. Horario: 07:00h—
23:00h. También en los alrededores del
Hospital.



Esperamos que su estancia en el hospital
sea lo más cómoda posible, agradeciendo de
antemano su colaboración así como la de sus
familiares al seguir estas recomendaciones.

GUÍA
INFORMATIVA
PARA PACIENTES
CON TRATAMIENTO
QUIMIOTERÁPICO

HOSPITAL DE
DÍA.
ONCOLOGÍA

Parada frente Puerta Principal.





En el control de enfermería y en el SAIP,
dispone de hojas de agradecimiento, sugerencias y quejas, donde puede dejar constancia de las atenciones recibidas durante su
ingreso.

Kioscos:

HOSPITAL DE DÍA

y alrededores del

En la puerta principal.

Servicios religiosos: Católicos: Existe un capellán de guardia (24 horas).
Se ofician misas en la Iglesia del Hospital. Para otras Religiones: se puede
contactar a través de la Trabajadora
Social del Hospital.

ONCOLOGÍA-HEMATOLOGÍA
PLANO HOSPITAL
CONSULTA TELEFONICA: 626082633
HORARIO: 8.30-14.30 h
laborables, no festivos
Teléfono del hospital: 963131800
Despacho Secretaría:437639
Consulta Externa 437640
Hospitalización: 437633
Internet: http: http://chguv.san.gva.es
Wifi: HOSPITALGENERAL / HOSPITALGENERAL
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Pabellón A
1º Piso

INFORMACIÓN

DURANTE EL TRATAMIENTO
EFECTOS ADVERSOS MAS FRECUENTES:
Lesiones en la mucosa de la boca
Recomendaciones: Use pasta y cepillos suaves, colutorio sin alcohol. Tome alimentos
blandos, fríos o a temperatura ambiente.
Utilice chicles o caramelos sin azúcar para
favorecer la salivación.

ES CONVENIENTE CONSULTAR CON
SU MEDICO O ENFERMERA EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:



Si usted siente muchas nauseas o ha
estado vomitando durante mas de un
día.



Si tiene fiebre mayor de 38º y escalofríos.



Fatiga.



Quemazón al orinar.



Enrojecimiento o dolor en la zona del
catéter intravenoso.



Tos con expectoración verdosa.



Color rojo en la orina.



Color negro o sangre en las heces, o
diarrea importante.



Sangrado por nariz o encías.

Que es la quimioterapia.
Es uno de los tratamientos mas utilizados. Su
objetivo es atacar las células del cuerpo humano que tienen un crecimiento anormal,
destruyéndolas o controlando su crecimiento,
tanto en el tumor original como en las metástasis.
En general se combinan diferentes medicamentos, administrados en ciclos de forma
intravenosa u oral.
Objetivos:
Curar, sola o conjuntamente con cirugía y/o
radioterapia. Controlar la enfermedad. Mejorar los síntomas y la calidad de vida

Nauseas y vómitos:
Reparta la comida en pequeñas cantidades,
coma despacio, descanse después de cada
comida, sentado preferiblemente, evite olores desagradables y evite comidas ricas en
grasas (frituras, salsas, quesos grasos, leche
entera….) beba al menos 2 litros de agua al
día.
Entre comidas, evite el café, alcohol o bebidas irritantes.
Efectos sobre las células sanguíneas:

COMENTE SUS DUDAS CON NOSOTROS,
EVITE COMPARACIONES: CADA CASO ES
DIFERENTE

Evite en lo posible con personas que padezcan un resfriado u otras infecciones.
Lávese las manos con frecuencia, hidratando
la piel.
Tenga cuidado con los cortes y los golpes.

