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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN
DE ENFERMERÍA ONCOLÓGICA

En St. John’s Hospitals nos enorgullecemos de
brindar a todos nuestros pacientes con cáncer un
servicio de coordinación de enfermería oncológica
bilingüe de tiempo completo para asistirlos en su
tratamiento del cáncer. Este servicio de coordinación
les ofrece a los pacientes un punto de contacto para
guiarlos durante todo el tratamiento, desde el diagnóstico
inicial hasta la etapa de supervivencia y con posterioridad.

La enfermera oncológica que se le asigne tiene
experiencia en la atención de distintos tipos de
cáncer incluyendo los de mama, próstata, colon,
pulmón, tiroides, linfomas, leucemias y otros tipos
de cáncer. Tiene el conocimiento y la experiencia
necesarios para ayudarlo a programar sus citas,

proporcionarle el material educativo
necesario y asistirlo en el manejo de
los efectos secundarios que pueden
aparecer durante el tratamiento.  

La coordinadora de enfermería oncológica colabora estrechamente con todo el
equipo a cargo del tratamiento del cáncer y acompaña constantemente a los
pacientes durante su tratamiento. Los estudios han demostrado que los pacientes
con diagnóstico de cáncer obtienen mejores resultados cuando cuentan con una
coordinadora de atención de enfermería. Los pacientes con cáncer pueden asistir
al Centro de Cancer del Condado de Ventura en St. John’s para consultar con la
coordinación de enfermería y obtener la información y los recursos necesarios en un
entorno relajado y agradable.

ALICIA ZARAGOZA es una enfermera oncológica capacitada que durante los últimos
seis años se ha dedicado principalmente a la hematología, la oncología y los

cuidados paliativos. Alicia completó sus estudios de posgrado en
la UCLA y se mantiene actualizada en todas las últimas alternativas
de tratamiento. Está realmente dedicada a sus pacientes y los
ayuda a atravesar todas las etapas del cáncer.  

ALICIA ZARAGOZA, RN, MSN, NP
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