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Enfermos de cáncer del Peset esperan más 
de 7 horas para recibir la quimioterapia 

M. LATORRE VALENCIA El calvario de los pacientes de oncología comienza con el diagnóstico de su 
enfermedad y continúa con el tratamiento. Acudir varios días a la semana al hospital para someterse a las 
sesiones de quimioterapia es una experiencia dura para los pacientes, ahora bien, esta situación puede 
empeorar si los enfermos tienen que realizar el tratamiento en el hospital de Día del Doctor Peset.
La sala de espera, donde pacientes y familiares tienen que permanecer durante más de 7 horas, se 
encuentra saturada y sin ningún tipo de confort. Unas sillas de plástico para los enfermos, y los familiares de 
pie. Algunos para estar cómodos se llevan de sus casas una almohada. 
El martirio de los enfermos no acaba en esta sala de espera, sino que continúa cuando pasan al cuarto 
donde los profesionales les atienden y les someten al tratamiento de quimioterapia. En esta habitación los 
pacientes tienen que compartir el espacio con un almacén donde se guarda la medicación, el despacho del 
personal sanitario y otra pequeña habitación donde se prepara la medicación. Los pacientes dentro de esta 
sala están hacinados, los sillones donde permanecen mientras se administra la medicación se encuentran 
pegados unos a otros; es por eso, que los pacientes no gozan de ninguna intimidad. Los enfermos tienen 
que soportar las nauseas y los efectos del tratamiento de la persona que tienen al lado. La dureza de esta 
enfermedad es compartida por pacientes de distintas edades y sexos que se solidarizan con los 
compañeros de sillón contiguo, a pesar de que el estado en que se encuentran. Otro de los problemas que 
presenta esta sala es que únicamente posee un aseo, en el que apenas pueden pasar con el pie de gotero y 
si por necesidad un familiar acompaña al enfermo no se pueden mover. 
Los familiares, en ocasiones, se enfrentan al personal sanitario de la sala de oncología para quejarse de la 
larga espera o de las condiciones en las que se encuentran, pero no se atreven a presentar una denuncia 
formal en la dirección del hospital por temor de que el tratamiento de su familiar pueda verse interrumpido.

Escasez de personal
La escasez de personal en esta sala es otro de los problemas que afecta a los pacientes, ya que el 
tratamiento puede acabar entrada la noche, esto supone un sobreesfuerzo para el personal de enfermería, 
los pacientes y los acompañantes. "El viernes teníamos más de 50 tratamientos que duran entre 6 y 7 horas 
y el personal sanitario acabarían a las doce de la noche", expresó una de las fuentes consultadas.
UGT ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación en que se encuentran los pacientes de oncología 
en el Hospital de Día. "La dirección del centro y la Conselleria de Sanidad, hasta el momento, no han hecho 
nada para solucionarlo y los trabajadores se sienten impotentes", manifestaron fuentes sindicales.

Las ventanas se tapiaron hace dos años

Sin ventanas. Así se encuentra la sala de quimioterapia del hospital de Día del Doctor Peset, desde agosto 
de 2008, cuando la dirección del centro hospitalario decidió tabicar para construir la Sección de Farmacia 
Hospitalaria. 
La sala donde los pacientes se someten a tratamientos excesivamente largos y pesados para evitar que los 
tumores que acaban de extirparles se reproduzcan se convirtió, hace dos años, en una habitación cerrada y 
oscura, ahondando más en el estado de ánimo en el que se encuentran los enfermos.
El cerramiento de obra se realizó de forma repentina, y causó malestar no sólo entre los pacientes, sino 
también entre el propio personal sanitario que consideró inaceptable que el hospital de Día que frecuentan 
los pacientes de oncológicos se convirtiera en "una cueva" sin ventilación ni luz natural. 
Las ventanas de la sala que se tapiaron daban a un patio exterior donde los enfermos podía distraerse 
mirando las dos palmeras que habían. Ahora, tan sólo pueden ver a través de la ventana los ladrillos. La 
dirección del centro decidió cerrarlo para convertirlo en un anexo del almacén de la unidad de farmacia del 
propio centro hospitalario, desde entonces la sala permanece cerra y oscura, sin ningún tipo de ventilación y 
el personal sanitario trabajando con productos citostáticos que se emplean para la quimioterapia y son 
tóxicos.
Fuentes próximas al centro hospitalario aseguran que la sala de tratamientos no es la única que presenta 
carencias. La planta de oncología también tiene deficiencias de personal. Dos enfermeras se encargan de la 
atención de la planta, pero en ocasiones este servicio se reduce a una persona, para atender todos los 
enfermos. M. L. valencia
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