
INFORMACIÓN GENERAL

Teléfonos:

Consulta Hematología:     958 03 84 94

Consulta Oncología:        958 03 84 66

Hospital de Día: 958 03 83 05

El horario de Atención telefónica

de las Consultas y Hospital de Día 

es de  13:30 a 14:30

Servicios de Hematología y Oncología

INFORMACIÓN CLINICA

El médico o médica responsable de su

tratamiento le facilitará, a usted y su familia,

la información que precisen sobre la

evolución de su proceso. Esta información

se la ofrecerán durante la consulta..

No dude en preguntar lo que necesite

¡Estamos para atenderle!

El personal del Servicio de Atención al 

Usuario podrá informarle de la              

oferta de Servicios Generales                      

del hospital.

Donación de Sangre en  Motril: Teatro Calderón. 

Último martes de cada mes, de 10 a 14 y de 17 -21h. . 

PONER DIRECCIÓN 



El Hospital de día Oncohematológico

está situado en el mismo Edificio de

Consultas Externas, en la 2ª Planta.

El HORARIO de atención es:

de 8:30 a 14:30 h.

de lunes a viernes.

Aquí encontrará información genérica

sobre el hospital de día, los teléfonos

de contacto, las pruebas que le van a

realizar y otros requisitos a tener en

cuenta antes de acudir a tratamiento

programado.

Los profesionales del servicio

trabajamos para hacer que su

atención sea cercana, eficaz y segura.

Nos importa su bienestar y su salud.

No dude en solicitar nuestra ayuda,

estamos a su disposición.

Su colaboración en el tratamiento es

importante. Con ella, se vuelven más

eficientes la ciencia, los recursos

tecnológicos y los profesionales. Si

tiene cualquier pregunta, problema, o

malestar … Coméntelo con los

profesionales del Hospital de Día. Le

ayudaran a resolverlo.

No olvide que usted es su máxima

prioridad. Concédase tiempo para

cuidarse.

TRATAMIENTO PROGRAMADO en 

Hospital de Día

ADMINISTRACIÓN de TRATAMIENTO

CONFIRMACIÓN de TRATAMIENTO

ANALÍTICA PREVIA de CONFIRMACIÓN                  

de TRATAMIENTO en el Hospital de Día

Cuando acuda a administrarse el tratamiento, hágalo

puntualmente. No conviene estar en ayunas, salvo que se

le indique expresamente para las realización de pruebas.

No traiga consigo joyas ni otros objetos de valor, ya que

el Hospital no se responsabilizará de su pérdida o

sustracción.

Tras la revisión de la analítica

y en ausencia de otras 

incidencias médicas …

Antes de comenzar el tratamiento programado

deberá realizarse una analítica de confirmación.

Su médico le habrá indicado dónde y cuando

hacérsela.

HDM

Su médico/a le ha propuesto tratamiento

programado en hospital de Día.

Por ello, cuando finalice la consulta ha de

acudir al Control de Enfermería del

Hospital de Día. Allí le entregarán un

documento con fecha y hora de cita

para iniciar tratamiento.

… el equipo de enfermería le llamará para confirmar

tratamiento y recordarle la fecha del mismo. En caso de

alguna incidencia que le impida recibir el tratamiento,

deberá usted llamar a hospital de día, dónde valoraran si

debe suspenderlo.

Servicios de Hematología y Oncología
Esta guía, va dirigida a las personas

que acuden a tratamiento al

Hospital de Día Médico (HDM), sus

cuidadores e indirectamente sus

médicos y enfermeros.

HOSPITAL de DÍA MÉDICO 


