
PLANES  
ASISTENCIALES
ONCOLÓGICOS
A DOMICILIO

A DOMICILIO
Una atención en estrecha colaboración con  
el Departamento de Oncología del Hospital  
Universitario de Ginebra y la red de salud  
pública del cantón de Ginebra

PARA LAS PERSONAS
ENFERMAS DE CÁNCER
Atención de calidad y adaptada a sus necesidades  
durante todas las etapas de la enfermedad

SERVICIOS ONCOLÓGICOS
Un equipo interprofesional especialista en oncología

CONFIDENCIALIDAD  
ABSOLUTA

En cada intervención,  
las colaboradoras y los  
colaboradores de imad  
están sujetos a la obligación  
de secreto profesional.

UN EQUIPO DE REFERENCIA

El equipo, integrado por personal de enfermería especializado y asistentes de 
salud comunitaria y de domicilio que trabajan en colaboración con       terapeu-
tas ocupacionales, dietistas y trabajadores sociales de enlace con experiencia 
en el ámbito de la oncología, actúa con rapidez para ofrecerle un apoyo coor-
dinado, servicios específicos y asesoramiento individual, todos los días de la 
semana y varias veces al día, si es necesario.

UNA RED A SU SERVICIO

EISO garantiza una continuidad óptima de la atención gracias a una colabo-
ración estrecha y reforzada entre       imad, el Departamento de Oncología 
del Hospital Universitario de Ginebra, el médico encargado del tratamiento 
del paciente, el cuidador y los agentes de la red sanitaria pública de Ginebra  
(Ligue genevoise contre le cancer, Centre OTIUM, Resiliam, As’trame, Proximos,  
farmacias de barrio, etc.).

Con los planes asistenciales oncológicos a domicilio, el equipo EISO le ofrece 
una atención integral, especializada y complementaria, junto al Departamento
de Oncología del Hospital Universitario de Ginebra, y le brinda todos los ser-
vicios adaptados a sus necesidades de       enfermería, asistencia en la vida 
diaria, adaptación de su hogar, seguimiento sanitario o apoyo social. Cada in-
tervención se coordina con el médico de referencia del Hospital Universitario 
de Ginebra y los agentes de la red sanitaria.

El equipo interprofesional especializado  
en oncología (EISO) de imad, le cuida en  
su domicilio.

¿ESTÁ SIGUIENDO UN  
TRATAMIENTO CONTRA  
EL CÁNCER ¿EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE GINEBRA?

¿Necesita una atención integral, 
complementaria y adaptada  
a sus necesidades?



imad · Av. Cardinal-Mermillod 36

CP 1731 · 1227 Carouge · T 022 420 20 00

info@imad-ge.ch

imad-ge.ch

A SU DISPOSICIÓN 
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA 
022 420 20 00
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Todos los días del año,  
las 24 horas del día, los profesionales 
de imad trabajan en los hogares  
de las personas frágiles y vulnerables.

PARA  
OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN

Descubra  
el testimonio  
de una enfermera  
especialista  
sobre este servicio  
de atención sanitaria.

NUESTROS  
SOCIOS

Avec le soutien de

CONTACTO

Equipo interprofesional  
especializado  
en oncología (EISO)
PGE_EISO@imad-ge.ch

022 420 22 60

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

La atención está dirigida a cualquier persona adulta residente
en el cantón de Ginebra que padezca cáncer y esté recibiendo 
un tratamiento contra esta enfermedad en el Hospital Univer-
sitario de Ginebra. 

El Departamento de Oncología del Hospital Universitario de 
Ginebra formula una solicitud de asistencia sanitaria a imad 
sobre la base de criterios establecidos conjuntamente. 

imad se pone en contacto con usted para concertar una reu-
nión en su domicilio. En esta reunión, un enfermero de referen-
cia, realiza una evaluación general de su situación y le ofrece 
una atención a medida. Este profesional se convierte en el in-
terlocutor principal para usted, sus allegados y el médico de 
referencia durante su tratamiento.
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