
Sr./a. Abonado/a:
El Departamento de Oncología Médica integra, junto con otras estructuras 

asistenciales de la Institución, un área especializada en la asistencia oncológica.

El ingreso a este Departamento se puede hacer directamente, o a través de 
la consulta solicitada por un médico de la Institución. El mismo está integrado por 
tres equipos y un Coordinador, ordenados según un escalafón funcional que 
facilita la interconsulta, tanto dentro del mismo equipo como con el Coordinador 
General.

El acceso a la consulta, de acuerdo a las normas administrativas de la 
Institución, deberá hacerse mediante la adjudicación de día y hora. Pero, en caso 
de emergencia o duda, usted puede consultar telefónicamente por el 
2487.53.33 Int. 2318, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Usted será atendido 
por un médico del Departamento quien, con su historia clínica, le orientará 
para la mejor solución de su problema.

Una vez dentro del Departamento usted puede elegir, en cada uno de los 
equipos, su Oncólogo tratante. Es deseable, para consolidar la relación médico-
paciente, evitar los cambios innecesarios de médico. No obstante usted podrá, en 
cualquier momento, cambiar de Oncólogo o de equipo, si lo entiende 
absolutamente necesario. La Institución procura mantener la estabilidad de esa 
relación médico-paciente, salvo las obvias situaciones de licencias de los titulares 
o vacante de los cargos.

Desde el momento en que usted ingresa en este Departamento, dispondrá 
de una historia clínica completa, centralizada y mecanografiada, para ser 
consultada en cualquier momento por los técnicos de la Institución.

Si usted requiere tratamiento de quimioterapia, éste se realizará en nuestro 
Hospital de Día. El mismo dispone de Personal de Enfermería especializado y 
Médico Oncólogo desde las 8 a 18 horas, de lunes a viernes. En esa oportunidad 
usted podrá, además, satisfacer inquietudes referentes a su tratamiento, 
alimentación, ejercicios, etc., siendo asesorado por los técnicos correspondientes.

En caso que requiera consulta en emergencia y/o internación, el 
Departamento dispone de especialistas asignados a cada uno de los Sanatorios, 
quienes continuarán con el plan de asistencia previamente programado.

En todos los casos es muy importante que usted no pierda el 
relacionamiento con su médico de cabecera, quien será de gran ayuda para 
coordinar las acciones con nuestros especialistas, directamente o por vía 
telefónica.

Todos y cada uno de los integrantes de este Departamento están a sus 
órdenes para facilitar su atención y recibirán muy gustosamente cualquier 
sugerencia que usted quiera hacernos llegar para optimizar dicho propósito.
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JEFATURA DEL DEPARTAMENTO Grado V
COORDINACIÓN GENERAL:
Dr. Roberto Notejane

ASISTENCIA AMBULATORIA:
Policlínico - 8 de Octubre 3310, 1º Piso, Sector B.

EQUIPO “A”
MASTOLOGIA COORDINACION:
Dra. Isabel Alonso (solo mamas):
Lunes de 7.00 a 9.00  y de 15.00 a 18.00 hs., Miércoles de 13.30 a 17.30 hs.
Dr. Guillermo Avas: Lunes de 8 a 11 hs. Martes 9 a 12 y Jueves de 8 a 11 hs.
Dra.Maria Cawen: Lunes, Martes y Jueves de 16 a 19.00 hs.

EQUIPO “B”
COORDINACION:
Cubre Suplente: Lunes de 14.30 a 17.30 hs, Miércoles 15.30 a 18.30 hs.
Dr. Carlos Brayer: Martes de 8.00 a 11.00 y de 16.00 a 19.00 hs. .                  

    Jueves de 8.00 a 11.00hs.
Dra. Silvia Terzieff:  Martes y Jueves de 14 a 18.30 hs.
Dr. Meyer: Lunes de 15.00 a 19.30 y Jueves de 7.30 a 12 hs.

EQUIPO “C”
COORDINACION:
Dr. Roberto Notejane: Lunes y Viernes de 9 a 12 hs.
Dra. Aracely Ferrari: Miércoles de 16 a 20 hs., Viernes 13 a 18 hs.
Dra. Elena Laureiro: Lunes de 16 a 20.30 hs., Jueves de 14 a 18.30 hs.

MASTOLOGÍA
Imprescindible la presentación de pase médico, de la Unidad
de Patología Mamaria y solicitar hora personalmente (solo 6 pacientes).

ONCO-CIRUGIA 
Dr. Roberto Notejane: Miercoles de 11.30 a 13 hs.
Dr. Sanchez: Miercoles de 11.30 a 13 hs.
Dr. Santandreu: Miercoles de 11.30 a 13 hs.

HOSPITAL DE DIA
Tratamientos:
Policlínico, 1º Piso, Sector B, Consultorio 14
Lunes a Viernes de 8 a 18 hs., interno 2318
Coordinación de tratamientos:
Policlínico, 1º Piso, Sector B, Consultorio 27 C
Lunes a Viernes de 13 a 19 hs., interno 2338

Los médicos atienden con día y hora, previamente concertados,
obtenidos personalmente en el Policlínico 1º Piso, Sector "B",

o por el Tel.: 2486 0101.
Esta cita se deberá abonar en las cajas de planta baja del Policlínico,

antes de la consulta médica.
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