


 PROYECTO PLANTA ZERO DE ANDEX
 

Desde su fundación, ANDEX ha luchado por fortalecer
el Centro Oncológico Infantil de Sevilla en el Hospital

Virgen del Rocío de Sevilla, Centro de Referencia.
Nacional. Tras la financiación en Unidad

Oncohematológica Pediátrica en 2002 y la Unidad de
Dia de Pediátrica en 2013, Andex ha seguido

trabajando incansablemente por contribuir al
bienestar de estos niños y sus familias. Tras estos dos

ambiciosos proyectos conseguidos con éxito y
confiando como siempre en la generosidad de nuestra
comunidad y sus instituciones, esta trabajando en un
ambicioso proyecto, Planta Zero, la futura Unidad de
Oncohematología para Adolescentes en el Hospital

Universitaria Virgen del Rocío.
 
 

¡Tu también puedes ser parte de esta gran aventura!



El principal objetivo que se busca alcanzar con la construcción de la PLANTA ZERO, es aumentar supervivencia de los
pacientes, y para ello se establecen los siguientes objetivos
1. Ofrecer las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento en un entorno acorde a la edad, patologías y
características de estos pacientes.
2. Exigir una coordinación entre especialistas infantiles y de adultos, para lograr una mejora en el tratamiento.
3. Ampliar la atención de los pacientes oncológicos hasta los 20 años de edad.
4. Incluir a los adolescentes en ensayos clínicos acorde a las necesidades propias de cada paciente (ajustándose al nivel
más recomendado, pediátricos o adultos).
5. Instaurar un equipo multidisciplinar
6. Permitir que el paciente sea atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica, donde está permitida la
compañía de los familiares 24 horas al día.
7. Facilitar la realización del ejercicio físico en la unidad, ya que contará con una gimnasio. Según estudios el ejercicio
realizados, reduce los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia.
8. Dotar de atención psicológica específica para el paciente y los familiares.
9. Mejorar la calidad de vida de los pacientes durante su tratamiento, y a su vez, proporcionar mayor intimidad contando
con habitaciones individuales.
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Habitaciones
Zonas lúdicas
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Equipamientos

 
 

 
Zonas lúdicas:

Sala de adolescentes 
Sala de padres

*Financiadas por la Corona de Amor


