
Secretaría técnica

Una mesa de debate en la que se
contará con la participación de un
representante de cada entidad y
rofesionales del hospital para hablar
sobre la búsqueda de la humanización
en la atención del paciente oncológico
y hematológico.

P A R T I C I P A N

Oncología y hematología

humanización de protocolos y cuidados

el  paciente  
                 protagonista

3 DE MARZO DE 2022
 

12:30 - 14:30
 

Lugar: aula 2 del edificio de Docencia
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Colaboran

Patrocinan



12:30

Inauguración del acto

D. Luis Callén Sevilla
Gerente del Sector Zaragoza II Salud Aragón

12:45

Mesa de diálogo

14:15

Diálogo abierto

Se abrirá la conversación al resto de
asistentes: personal médico, pacientes
oncológicos y hematológicos, etc.

14:30

Cierre y conclusiones

Donde se extraerán conclusiones y acciones a
desarrollar para la mejora de la experiencia
de paciente.

¿Qué es para vosotros la humanización en materia de

paciente oncológico y hematológico?

¿Qué consideráis que se ha hecho hasta ahora por parte

de la administración? ¿y a nivel asociativo?

¿Qué pensáis que es necesario hacer para mejorar la

experiencia de paciente oncológico y hematológico?

Reflexión en torno a los siguientes temas

Se realizan las siguientes preguntas para obtener una

foto general de la situación de los pacientes en el

ámbito hospitalario. Esto permite garantizar la calidad

y mejora continua.

Pilar Delgado Beltrán
Jefa de Servicio de Hematología

Belén Fernández Castro
Supervisora de enfermería de Oncología

Paloma González García 

Subdirectora Médica de Servicios Centrales en el HUMS

Ángel Borque Fernando 

Jefe de sección de la Unidad de Próstata del Servicio de
Urología

Carmen Santander Lobera
Facultativo Especialista de Área en el Servicio de
Oncología Médica

Juan José Clavería Avila 

Fundador de la asociación Dona Médula Aragón 

Teresa Pérez Valero
Presidenta de ASPHER

Fabricio González 

Coordinador de Voluntariado de la AECC en el HUMS

Modera: Pilar Delgado Beltrán


