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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Lic. Esp. Luz del Alba Deschenaux
Jefa de Enfermería – Servicio de
Hemato Oncología

E

l pasado 23 de setiembre festejamos con el equipo
del Servicio de Hemato Oncología del CASMU la llegada de la primavera como desde hace 15 años. La celebración es una actividad que nos ayuda a integrarnos
como equipo de trabajo, que renueva nuestro compromiso de trabajo con los pacientes, nuestra motivación
para brindarles la mejor atención de nuestro equipo
humano.
Elegimos conmemorar la llegada de esta nueva
estación del año hace más de 15 años, la primavera o el primer verde, es la estación que antecede al verano, y es el símbolo del surgimiento
de la nueva vida. La alegría de la vida y la importancia de compartir dicha alegría, es lo que
nos recuerdan nuestros pacientes día a día.
Celebramos la vida de todos nuestros pacientes, los pacientes que han estado en estos
quince años con nosotros y aquellos que hoy
nos acompañan. Compartimos sus alegrías
y tratamos de contenerlos en sus tristezas,
y son estas instancias de festividad que nos
dan fuerza a nosotros como equipo y a ellos
como pacientes para enfrentar los desafíos
del tratamiento.

El servicio de Hemato Oncología de
CASMU – IAMPP fue inaugurado hace
17 años, cuenta con 16 plazas dedicadas al tratamiento de pacientes
con afecciones hemato oncológicas que
requieren atención especializada, en un
sector cerrado y acondicionado especialmente para este tipo de patologías que
implican tratamientos inmunodepresores.
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El equipo médico del Sector está dirigido
por la Dra. Lina Foren Lotuffo, que cuenta con un equipo médico de alta formación en patologías hemato oncológicas.
El equipo de enfermería cuenta con
5 licenciadas con más de 10 años de
experiencia en el tratamiento de este
tipo de pacientes y 13 auxiliares de
enfermería especialmente seleccionados para el cuidado y atención de
este tipo de patologías.

