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Equipo de atención en Oncología

Médicos

Enfermeros.
Auxiliares.
Psicólogos.

Voluntarios AECC.
Capellán.



Trabajo en equipo

Paciente y familia
agradecida Conexiones entre las áreas

Reuniones interdisciplinarias



SABER CUÁNDO PODEMOS CURAR

Y

CUÁNDO PODEMOS CUIDAR!!!       



Es reconocer al paciente 

que está en fase terminal o 

que va a  morir.



Sencillamente se trata de una 
muerte digna:muerte digna:

Respetar, Ayudar y Cuidar.

El valor de una muerte digna se 
refiere no al morir sino a la 
forma de morir.



No prolongar la Agonía.
No a el Encarnizamiento Terapeútico.
No al Abandono.
No a ala Eutanasia.



o.

Cuidar a el enfermo y escucharlo.

Mirarlo a los ojos.

Dejar que se exprese y pregunte.

Estar abierto para cualquier cuestionamiento.

Tenderle la mano.

Comprender sus ideas, necesidades y cultura.



LAS PALABRAS 
ESTÁN LLENAS DE
FALSEDAD O 
ARTE .
LA MIRADA
ES EL LENGUAJE 

DEL CORAZÓN.

William 
Shakespeare

Imágenes de muestra.lnk





Diseño de un Hospital 
Humanizado

�Arquitectura de un Hospital 
Humanizado.



Hospital Humanizado

• Seguridad e información clara y 
concreta.

• Privacidad.
• Higiene.
• Amabilidad.
• Información concreta a la familia.



• Unidades simples, bien comunicadas.
• La arquitectura tiene que ser de un 

hospital amigable, como entrar a un hotel.
• Con movimientos de agua en los cuadros 

de las salas de espera.
• Con colores que den paz.
• Lo fundamental es fomentar una cultura 

real del trato a el paciente.



H
U

M
A

N
IZ

A
R



• Sala de espera amplia, asientos 
confortables, con cuadros de agua o 
naturaleza.

• Realmente tiene que ser un hospital 
pensado al servicio del paciente.



Pensar en el paciente

Es un ejemplo de un hospital japonés, pero 
además de la arquitectura que vamos a ver 
es importante la sintonía entre el personal
que trabaja en el hospital , paciente y 
familia.
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Gracias por vuestra atención.


