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UNIDAD REGIONAL DE ONCOLOGÍA

Se inaugura un nuevo e importante servicio
sanitario en la región
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29 de enero de 2009. El Grupo Instituto Madrileño de
Oncología (IMO) inaugurará oficialmente el próximo viernes,
30 de enero, a las 12.30 horas, una Unidad regional de
Pulsar aquí para descargar el plugin.
Oncología en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que está
operativa desde noviembre y que será presentada por el
consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata,
quien realizará una visita a las nuevas instalaciones, situadas
dentro del hospital del Grupo Capio.
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La Triaca

El nuevo centro nace con el objetivo de atender las necesidades asistenciales del área de La Mancha
Centro en el marco de un acuerdo suscrito entre el Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha
(SESCAM) y el Grupo IMO, según informó en nota de prensa el Instituto.

Gustavo Adolfo Muñoz
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Gracias al concierto que el Instituto Madrileño de Oncología mantiene con el SESCAM se atenderá a los
pacientes de forma gratuita y con las más modernas tecnologías y tratamientos, como en el resto de sus
centros de Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina.
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La nueva Unidad regional dispone de las tecnologías más vanguardistas para los tratamientos
oncológicos con irradiaciones, y está previsto que acoja a unos 300 pacientes de toda el área geográfica.
Esta puesta en funcionamiento de la Unidad de Oncología radioterápica evitará los desplazamientos a un
importante número de pacientes con cáncer que se trasladan diariamente desde su localidad hasta
Ciudad Real para recibir diferentes tratamientos.
Cuenta, además, con un espacio de 580 metros cuadrados y con acceso independiente desde la calle
tanto para pacientes que vienen en camillas, como para los que se acercan al centro por su propio pie.
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