
HOSPITAL DE DÍA

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Materiales:

Personal:

Una sala de tratamiento con 33 sillones y aseos.
Una habitación con dos camas para tratamientos en fase de en-
sayo clínico.
Dos habitaciones individuales.
Un servicio de cocina, para aquellos pacientes cuyo tratamiento 
se prolongue más allá de las 15 h.

La Unidad de Hospital de Día consta de un equipo de enfermería 

aquí se dispensan.
Supervisora.
Enfermeras.
Auxiliar de clínica.
Administrativa
Enfermeras de ensayos clínicos.
Celador

TELÉFONOS
Unidad de Hospital de Día: …………....…... 96 111 41 29
Admisión Hospital de Día: ……………........ 96 111 40 80
Consultas externas Oncología Médica: .... 96 111 40 49
Urgencias: ………………………………....…. 96 111 40 00



Tras su visita médica deberán acudir al Hospital de Día donde serán 

Iniciado su tratamiento, los familiares permanecerán en la sala de 
espera o dejarán un número de teléfono de contacto para que les 

Se permite la entrada de comidas y bebidas, así como el uso del 
teléfono móvil, en modo silencio preferiblemente (para no molestar a 

preservar la intimidad de los pacientes.

fecha para el siguiente, así como el volante para el análisis. Esta fecha 
deberán comunicarla en Admisión de Hospital de Día.

Tratamientos de soporte:
Aquellos tratamientos que puedan requerir la vía intravenosa, 
intramuscular  o subcutánea para su administración.

Mantenimiento y cuidado de vías centrales:
Salinización y heparinización de vías centrales (PAC, PICC, Hickman), 
según requerimiento.

Consultas telefónicas:
Relacionadas con la citación de pacientes: 

Admisión de Hospital de Día: …. 96 111 40 80

Relacionadas con efectos secundarios del tratamiento:
Hospital de Día: …………..….…  96 111 41 29
Urgencias:……………..……...…. 96 111 40 00

HOSPITAL DE DÍA FUNDACIÓN IVO

es cubrir las necesidades de tratamiento y soporte de pacientes 
oncohematológicos.

UBICACIÓN
Nuestro Hospital de Día se encuentra situado en la tercera planta del 

HORARIO
      Lunes a Jueves        07:00h. - 18:00h.
      Viernes       07:00h. - 17:00h.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Extracciones de sangre:

De 07:00h. a 08:15h. se realizarán las extracciones de sangre en 
el Hospital de Día, para aquellos pacientes que reciban tratamiento 
en nuestra unidad.

mismo tiempo que se les realiza la punción, se dejará colocada 
la cánula endovenosa para recibir el tratamiento posteriormente y 
evitar pinchazos innecesarios.
Desde el momento de la extracción de sangre, disponen de 60 
a 90 minutos hasta obtener resultados de dicha analítica (tienen 
tiempo para desayunar).

Tratamientos con quimioterapia:
Tras el desayuno, se dirigirán a la Unidad de Oncología Médica 

recibidos en la consulta por su médico/a (oncólogo):
Dr/a……………………………………………………………..……......

su tratamiento. Posteriormente lo hará el servicio de farmacia, y 
por último lo hará nuestra unidad Hospital de Día.


