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H. Virgen de la Arrixaca

• Aquí empezó todo

• La Arrixaca es el lugar de origen del Plan 
Integral.

• La unidad hospitalaria de la Arrixaca fue la 
única que salió a la vez que todos los ESAD.



• Allí estaban : 

Antonella , Geriatra,

María, Internista, y 

Alicia, enfermera.

• Y desde este equipo, fueron  nutriéndose y 
formándose el resto.





• En un principio el equipo dependía de 
Oncología.

• Los comienzos no fueron fáciles.

• Después de un tiempo el equipo pasó a 
depender de la dirección.



• El equipo inicial se fue disolviendo.

• Primero se fue Antonella, luego María y se 
quedó sola Alicia, que finalmente también se 
fue.

• Vino otra enfermera, Cristina, que estuvo solo 
unos meses.

• Y ya en 2012 llegó …



Mª José



• Allí estuvo sola.

• Valiente y perseverante.

• Hasta que volvió  ….



María



• Desde entonces, formamos un equipo que va 
consolidando sus funciones, que cada vez es 
más conocido por el hospital, es consultado y 
requerido para la atención  de los pacientes y  
la coordinación con otros profesionales.

• En el equipo actual están también dos 
oncólogos, Juanjo y Juana, que se encargan de 
los cuidados paliativos oncológicos.



• La Arrixaca cuenta con unos recursos de apoyo 
por parte de asociaciones como la AECC y la 
Caixa.



• En un principio se realizaba una sesión al mes
con los equipos de domicilio de las áreas que
tienen a la Arrixaca como hospital de
referencia.

• En 2014-2015 se hicieron varias reuniones de
la comisión hospitalaria con todos los jefes de
hospital del Área I.



• En la actualidad, hacemos dos veces al mes 
una sesión del comité a través de la 
subdirección, en la que participan:

dos oncólogos, el equipo domiciliario del Área 
I (Mabel, Isabel , María y Mª José), y está 
abierta la asistencia a otras áreas del hospital 
y a profesionales de primaria.



• Por último contaros que, como ya sabéis, 
participamos en las sesiones de soporte 
hospitalarias y en las de coordinación, en las 
que podéis encontrarnos, no solo a vuestra 
disposición sino además , aunque hayan 
pasado los años …



Así de guapas


