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Nuestra Unidad, está formada por un equipo multidisciplinar, coordinado por 
oftalmólogos/as y pediatras expertos en Oncología. Contamos con un amplio 
número de profesionales que desde 2007 dedican gran parte de su tiempo al 
cuidado de los niños afectos de estas patologías. 

Intentamos proporcionar a los pacientes un tratamiento de excelencia, acorde a 
los más altos estándares de calidad, sustentado en la mejor tecnología y 
siempre procurando que el tratamiento impacte lo menos posible en su calidad 
de vida y en su desarrollo. 

También queremos que sus familiares y cuidadores se sientan apoyados y 
acompañados en todo el proceso diagnóstico y terapéutico y que tengan una 
guía y una orientación constante por parte de nuestros profesionales. 
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Contacto con nuestra Unidad 

A su llegada:  

Cuando reciba su citación, será atendido por uno/a de nuestros Facultativos/as 
que a partir de ese momento será su profesional de referencia al cual podrá 
acudir para cualquier duda o inquietud en relación al tratamiento. Este 
profesional, recibirá el apoyo de todo nuestro equipo para cualquier circunstancia 
que su caso pueda precisar. 

Nuestras/os profesionales de Enfermería reciben una formación específica para 
trabajar en esta Unidad y son una parte fundamental de la atención que recibirá. 
Acuda a ellos con confianza para cualquier necesidad 

Coordinación: 

Contamos con la ayuda inestimable de Médicos referentes en la mayoría de 
Hospitales de nuestro entorno. De esta forma podemos evitar desplazamientos y 
garantizamos una continuidad de cuidados adecuada. 

En caso de precisar atención urgente, existe un equipo de Oftalmología y de 
Pediatría de Guardia 24 horas los 365 días del año, con formación específica en 
urgencias oncológicas oculares. Este equipo tiene el apoyo permanente de los 
profesionales de la Unidad 

Coordinadores asistenciales: 

 Dr. Francisco Espejo Arjona. Oftalmología 
 Dra. Ana Fernández-Tejeiro Álvarez. Onco-Hematología Pediátrica. 

 

Localización:  

La coordinación de la Unidad la pueden encontrar en el Edificio de Consultas 
Externas Policlínico, situado en la Avda. Dr. Fedriani, nº 3.; Planta 
segunda; Consulta 12 de Oftalmología.  

Teléfono de Contacto: Línea de atención personalizada  649772071 


