
 
 

 

 

 

     
Para el acceso a nuestros centros, deberá pasar obligatoriamente por los 
espacios donde se encuentran las pantallas táctiles que adjudican a cada 
paciente un código alfanumérico por el cual se le garantiza su confidencialidad, 
una vez tenga el código, siga las indicaciones del personal y diríjase a la sala de 
espera. En las pantallas instaladas en las salas de espera aparecerá la 
información sobre la consulta a la que entrar cuando le corresponda.   
 
Medidas de seguridad COVID-19: 
Deberá acudir sin acompañamiento alguno, salvo en caso de menores 
(padre/madre o tutor/a legal), discapacitados o personas con movilidad reducida. 
Los adultos y niños mayores de 5 años acudirán con mascarilla obligatoriamente. 
No deberá acudir con mucho tiempo de antelación, ya que no se le permitirá la 
entrada al edificio hasta 10-15 minutos antes de la cita. En caso de comenzar 
con fiebre, tos, asfixia u otros síntomas sugestivos de COVID-19, no acuda a su 
cita y póngase en contacto en los teléfonos administrativos mencionados para 
posponer su cita hasta finalizar el periodo de cuarentena o aislamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Les estaríamos muy agradecidos sin contestaran a las siguientes cuestiones en 
relación con la atención recibida en nuestra Unidad: 
  
Encuesta de satisfacción 
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Estimados padres:   

La información que le facilitamos pretende ser una guía útil para conocer las distintas 

áreas y ubicaciones de la Unidad, así como otra información que puede ser de su 

interés. 

Siempre tendrá un médico y enfermera asignados, responsable del proceso de su 

hijo/a, que le informarán. Cualquier tipo de duda que tenga, consulte con ellos. 

 

 

 



 

 

La Unidad de Tumores Oculares, dirigida por el Dr. Francisco Espejo Arjona, es la 

encargada del diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes con tumores 

intraoculares.  

Está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en: 

Oftalmología, Anestesiología, Genética, Pediatría (Onco-hematología Pediátrica), 

Hematología, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Cuidados Intensivos 

Pediátricos, Farmacia, Neurofisiología, Oncología Radioterápica, Oncología Médica, 

Neurocirugía y personal de enfermería. 

En estrecha colaboración con la Unidad de Tumores Oculares, está la Unidad de 

Oftalmología Pediátrica y Estrabismos formada por cuatro oftalmólogos pediátricos 

(Dr. Francisco Javier Torres García, Dra. Mireia López Domínguez, Dra. María Leticia 

Lledó de Villar y la Dra. Mónica Infante Cossío).  

Disponemos de consultas equipadas con diferentes test para la evaluación de la 

sensorialidad y binocularidad, test de agudeza visual adaptado a cada intervalo de 

edad, así como el resto de material propio de una consulta de oftalmología. Su labor 

principal es la evaluación y seguimiento del desarrollo visual de los pacientes infantiles 

con tumores intraoculares de forma periódica, tratamiento de los defectos refractivos 

asociados y las alteraciones de la motilidad ocular. 

La Unidad de Onco-Hematología Pediátrica dirigida por la Dra. Ana Fernández-Teijeiro 

Álvarez, es indispensable para su tratamiento, la exploración general del paciente 

infantil con tumor ocular, la solicitud de estudios analíticos y de imagen, la 

programación, evaluación y seguimiento de los tratamientos, la organización y 

programación de las sesiones de quimioterapia intraarterial, así como los ingresos y 

altas de los pacientes infantiles con tumores oculares. 

 

Contacto: Para resolver trámites de tipo administrativo (citaciones, informes, 

modificación de datos personales, etc.) diríjase a la Secretaría de la Unidad, en horario 

de 8:30h a 15:00h, o llame telefónicamente al 954712841 ó 954712842. 

 

Dónde nos encontramos: 

CONSULTAS EXTERNAS (Avda. Dr. Fedriani): 

OFTALMOLOGÍA: 2ª PLANTA EDIFICIO POLICLÍNICO.  

 Puerta de entrada 204. Consulta 12 

ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA: 6ª PLANTA HOSPITAL 

UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (ALA A). 

 

 

 

 

 

 

HOSPITALIZACIÓN ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA. 6ª PLANTA ALA A. 

HOSPITAL VIRGEN MACARENA 

El horario de información a pacientes y familiares es de 13:00 a 14:00.  

Contamos con una ESCUELA, en la que tres profesoras todas las mañanas lectivas 

imparten labor educativa. Los/as niños/as se desplazan a ella una vez que el pediatra 

los ha valorado. Si su hijo/a no puede asistir porque su enfermedad se lo impide, ellas 

irán a visitarlo a su habitación. Disponemos también de un CIBERAULA, dirigida por 

una monitora encargada de preparar programas lúdicos y de entretenimiento. 

Algunas tardes se organizan talleres para niños/as (música, informática, pintura, 

idiomas…), donde los padres también pueden colaborar. Se dispone de TV, DVD, 

ordenadores, cuentos, juegos educativos, libros, etc. Contamos también con personal 

voluntariado. Estas actividades pueden estar restringidas en determinados 

períodos. 

Direcciones de interés.  

 https://www.aeretinoblastoma.es/  en esta dirección tendrá accesible la Guía 

para Familias tras el diagnóstico de retinoblastoma, que le aclarará muchas 

dudas. 

 

Puede consultar nuestra Cartera de Servicios accediendo a través de la página Web 

del Hospital Universitario Virgen Macarena http://www.hospitalmacarena.es/ en 

“nuestro hospital- Especialidades”. 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Protección de datos, se le 

informa que la recogida y tratamiento de sus datos tienen como finalidad la asistencia 

sanitaria. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como 

otros derechos, dirigiéndose a la Unidad de Atención al Usuario. Más información en: 

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.html 

Usted puede disponer de la documentación clínica de su hijo/a realizando la solicitud 

a través de la Unidad de Atención al Usuario o accediendo a https:// 

clicsalud2.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/ 
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