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CÁNCER 

 Es actualmente la Primera causa de muerte en España 
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ONCOLOGÍA MÉDICA 

 

PROFESIONALES 

 

JEFE DE ONCOLOGÍA MÉDICA:  

Nieves Díaz Fernández 

 

FACULTATIVOS: 

Cristina Ángeles Oyonarte 

Antonio López Jiménez 

Lorena Del Río Pazos 

Paola García Coves 

 

 

 

Actividad  

 

Nieves Díaz Fernández, Miembro Permanente del SAISE de Terapias 

Hemato-Oncológicas de la Consellería de Sanitat de la Comunidad 

Valenciana, desde Diciembre de 2013. 



 
 Atendemos tanto la patología asociada a la enfermedad como las 

complicaciones derivadas del Tratamiento Citostático. 

 La Oncología es una Especialidad de tipo Horizontal, con 

     participación en todas las ramas de la Medicina. 

 

Los 3 pilares de actuación del Servicio son: Actividad asistencial, 

Investigación y Docencia. 

 

En la actualidad el 95% de la asistencia del paciente oncológico es 

desarrollada de modo ambulatorio en el Hospital de Día y Consultas 

Externas. 

El equipo médico acumula una amplia experiencia en el Tratamiento de 

Tumores Sólidos, especialmente en cáncer de mama, pulmón, cáncer de 

cabeza y cuello, tumores digestivos, cáncer ginecológico, sarcomas, 

tumores germinales, tumores genitourinarios, melanoma, SNC, tumores 

neuroendocrinos, linfoma no Hodgkin y Hodgkin y Tratamiento de Soporte 

y Paliativo. 

El servicio de Oncología médica, siguiendo las directrices de la Sociedad 

Española de Oncología Médica y otras sociedades científicas, aboga por un 

modelo de asistencia integrado por lo que trabaja en equipo con todos los 

especialistas implicados en el proceso oncológico, y se coordina con 

Atención Primaria y los Equipos de Soporte y Asistencia Domiciliaria para 

el manejo de los pacientes. 

 

 

 Actividad Asistencial 

 

   .-Participación en todos los Comités Multidisciplinares de Patología     

      Tumoral del Hospital. 

 

    .-Atención a pacientes con diagnóstico de cáncer en: 

               

              -Consultas Externas 

              -Hospital de Día 

              -Hospitalización 

 

 

 

 

 



Consultas Externas 
 Visitas de diagnóstico, tratamiento o seguimiento a todo tipo de     

pacientes con cáncer excepto menores de 15 años. 
 Segundas opiniones de validación diagnóstica y terapéutica. 
 Diseño estratégico basado en la interdisciplinariedad. 
 Atención especial al control de los largos supervivientes curados de 

su cáncer. 
 Valoración del riesgo de cáncer y diagnóstico genético de los 

síndromes hereditarios en cáncer en colaboración con la Unidad de 

Consejo Genético del Hospital General Universitario de Elche. 

 

 

Hospital de Día 

 

 

TECNICAS 
 Administración de todo tipo de tratamientos con quimioterapia. 
 Administración de anticuerpos e inmuno-moduladores. 
 Administración de fármacos contra dianas específicas. 
 Realización de técnicas invasivas de soporte: paracentesis, 

transfusiones, biopsias de médula ósea, etc. 
 Cuidado de catéteres y dispositivos endovenosos permanentes (port-

a-cath). 
 Manejo ambulatorio de las toxicidades severas asociadas a 

tratamientos oncológicos (neutropenias, trombopenias, etc.). 
 Tratamiento de complicaciones asociadas a la historia natural del 

cáncer (compresión medular, síndrome de la cava superior, etc.) 
 Tratamiento específico con quimioterapia asociada o no a 

radioterapia de alta complejidad. 
 Tratamiento de apoyo del enfermo avanzado (tratamiento del dolor 

complejo, hipercalcemia, etc.) 

 

 

Hospitalización 

 



- Tratamiento de las complicaciones médicas severas de la terapia o de 

la enfermedad. 

- Administración de tratamientos o realización de procedimientos 

diagnósticos que por su complejidad técnica, riesgo, o necesidad de 

monitorización clínica estrecha no deban ser realizados en el 

Hospital de Día. 

- Cuidados de pacientes terminales que no pueden seguir un control 

ambulatorio o estar ingresados en Unidades de Cuidados Paliativos 

concertadas o en hospitales de crónicos. 

- Interconsultas de otros Servicios 

 
 Actividad Docente e Investigadora 

 

    Pregrado 
    -Una Plaza de Profesor Asociado 

    -Cuatro Plazas de Profesor  

      Colaborador de Prácticas 

 

   Colaboramos en la impartición de la asignatura de Oncología, en el    

   Departamento de Medicina, en la Facultad de Medicina de la  

   Universidad Miguel Hernández. 

 

 Actividad Docente e Investigadora 

    

   Postgrado 
El programa de sesiones es fundamental para una actualización y cohesión 

de criterios asistenciales y de investigación y para la formación continuada 

de todos los componentes del mismo: 

   - Cursos de Formación Continuada 

   - Sesiones Clínicas  

   - Rotación de Médicos Internos Residentes  

     M.I.R. de otras Especialidades de nuestro Hospital y de otros Hospitales 

   

 Obtención de la Acreditación de nuestra Sección como Unidad Docente en  

 la Especialidad de Oncología Médica 

         1 Residente/Año desde Mayo de 2011    

 

 

 Actividad Investigadora 

 



Ensayos terapéuticos en fases II y III con fármacos oncológicos o de 

soporte. 

La investigación ha de contemplarse como una tarea fundamental del 

Hospital y en nuestra especialidad la consideramos inseparable de la 

asistencia. 

 Se participa de forma activa en Grupos Nacionales de Investigación, 

desarrollando en el centro Ensayos clínicos fases II y III y estudios 

observacionales en las patologías más frecuentes. 

   Hemos potenciado nuestra participación en Ensayos Clínicos 

Multicéntricos tanto nacionales como internacionales, desde que se creó la 

Fundación Fisabio, de la Consellería de Sanitat, a través de ella. 

 

 

Comités de Tumores: 

 En el Hospital Universitario Sant Joan D’Alacant se realizan los siguientes 

Comités multidisciplinares de Tumores: 

 - Comité de mama 

 - Comité de tumores digestivos 

 - Comité de tumores torácicos  

 - Comité de tumores de cabeza y cuello 

 - Comité de sarcomas óseos y de partes blandas 

 - Comité de tumores ginecológicos 

 - Comité de tumores urológicos 

 - Comité de tumores endocrinos 

 - Comité de Tumores dermatológicos 

 

Comisiones de Calidad: 

 - Comisión de Garantía de Calidad de Tejidos y Tumores 

 - Comisión de Farmacia 

 - Comisión de trombosis 

 - Unidad de enfermedades infecciosas 

 - Comisión de Docencia 

 

 

 

ENLACES DE INTERES: 
 Sociedad Española de Oncologia (SEOM): www.seom.org  

 Asociacion Española contra el Cáncer (AECC): www.AECC.es 

 
 

http://www.seom.org/

