El equipo de atención de
Hematología/Oncología

Direcciones

Personal clínico:
Dra. Alida Podrumar...................Jefa de
Hematología/
Oncología
Dr. Mitchell Karten........................Jefe de Oncología
Radioterápica
Dra. Debra Ann Ferman.............Médica responsable
Hematología/
Oncología
Dra. Amber Iqbal..........................Residente de 3er año
Hematología/
Oncología
Dra. Valeria Zilberman................Residente de 3er año
Hematología/
Oncología
Dra. Carolyn Gerhardt-Jenks....Residente de 2do año
Hematología/
Oncología
Dra. Shiney Koshy........................Residente de 1er año
Hematología/
Oncología
Barbara Shelly...............................Gerente de
enfermería
Iris Nieves........................................Enfermera principal
Ellen Morlock.................................Enfermera
Lois Paul..........................................Enfermero
Karen Staib.....................................Enfermera
Roxanna Fuentes..........................Asistente médico
Personal administrativo:

n	
Desde

Northern State Parkway: Tome la Salida 31A
hacia Meadowbrook Parkway. Salga en M5 East
(Hempstead Turnpike). El centro médico estará
de su lado izquierdo, aproximadamente a 1 milla
de distancia. Gire a la izquierda en Carman Ave.
y luego gire a la derecha en la entrada. Verá el
estacionamiento para pacientes/visitantes a
su derecha.

n	
Desde

Southern State Parkway: Tome la Salida 22N
hacia Meadowbrook Parkway. Salga en M5 East
(Hempstead Turnpike). El centro médico estará
de su lado izquierdo, aproximadamente a 1 milla
de distancia. Gire a la izquierda en Carman Ave.
y luego gire a la derecha en la entrada. Verá el
estacionamiento para pacientes/visitantes a
su derecha.

n	
En

autobús: El N46, el N47 y el N48/49 tienen
paradas en el centro médico o cerca de él.

Al ingresar al hospital desde la entrada de Carman
Ave., pase por la mesa de información y la cafetería
para empleados. Gire a la izquierda; al final del
vestíbulo, gire a la derecha. Camine por el pasillo,
que conduce directamente al Centro de Cáncer.

Aimee Bennett.............................. Administradora
Janna Bido...................................... Funcionario
de admisiones
Morticia Boone.............................. Funcionaria
de admisiones
Especialistas adicionales:
Dr. Leonard Barrett...................... Cirugía Torácica
Dra. Elizabeth Cirincione........... Cirugía Colorrectal
Dr. Paul Liu...................................... Director de La
División de Oncología
Ginecológica
Dr. Edwin Gonzalez..................... Cirugía de Mama
Dr. Venkatesh Sasthakonar....... Cirugía
Gastrointestinal

Centro
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East Meadow, NY 11554
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Nuestro Centro de Cáncer
Centro de Atención del Cáncer NuHealth en
Nassau University Medical Center tiene el
compromiso de proporcionar atención de
alta calidad a la comunidad. Nuestro centro
recientemente renovado ofrece una atmósfera
cálida y relajada para nuestros pacientes.
Profesionales capacitados y compasivos
especialistas en cáncer proporcionan atención
oncológica avanzada e integral y se elabora
un plan de tratamiento personalizado para
cada paciente. Dos oncólogos médicos, un
oncólogo especialista en radiación; cuatro
residentes de hematología/oncología;
profesionales de enfermería; cirujanos
internistas; especialistas; y farmacéuticos
especialistas en quimioterapia proporcionan
atención multidisciplinaria.
Un diagnóstico de cáncer afecta todos los
aspectos de la vida y con frecuencia puede
ser abrumador tanto para el paciente como
para su familia. Cada miembro del personal
está dedicado a la atención de los pacientes.
Compartimos con nuestros pacientes cada
paso del recorrido.

Nuestro compromiso con usted
n	
Ofrecer

atención médica de excelencia.

n	
Proporcionar

atención compasiva.

n	
Ayudar a los pacientes que no tienen

seguro a encontrar una cobertura que
puedan afrontar.

n	
Tratar

a cada persona con respeto
y dignidad.

Qué tratamos

Qué se puede esperar

Nuestros especialistas en hematología y oncología
diagnostican y tratan enfermedades de la sangre,
la médula ósea y los ganglios linfáticos, así como
también cánceres de todos tipos. Algunos de
estos incluyen:

n	
Evaluación

Oncología
n Cáncer biliar
n	
Cáncer de mama
n	
Cáncer de pulmón
n	
Cáncer cervical
n	
Cáncer colorrectal
n	
Linfoma de Hodgkin
n	
Linfoma no Hodgkin
n	
Leucemias crónicas
n	
Cáncer de riñón
n	
Cáncer de hígado
n	
Melanoma
n	
Cáncer de ovario
n	
Cáncer de páncreas
n	
Cáncer de próstata
n	
Cáncer de piel
Hematología
n	
Anemia
n	
Trombocitopenia
n	
Trastornos de los glóbulos blancos
n	
Trastornos de coagulación
n	
Anemia de células falciformes

Tipos de tratamiento
n	
Quimioterapia
n	
Radioterapia
n	
Cirugía

integral del paciente –
Se elaborará una historia clínica completa,
y se evaluará su afección actual.

n	
Coordinación

de la atención – Nuestro
equipo de atención trabajará con su médico
de atención primaria y cualquier otro
especialista para garantizar que usted reciba
la mejor atención posible.

n	
Plan

de tratamiento – En el momento de la
evaluación, nuestro equipo determinará el
mejor plan de tratamiento para usted.

n	
Educación

del paciente – Después de
cada visita, un profesional de enfermería le
explicará cuáles serán los siguientes pasos
(por ejemplo, análisis de laboratorio y/o
pruebas de diagnóstico necesarios antes de su
siguiente visita), le proporcionará información
adicional acerca de su afección, y responderá
cualquier pregunta que usted pueda tener.

Servicios y programas que ofrecemos
n	
Programa

de asistencia al paciente –
Para ayudar a los pacientes a obtener los
medicamentos que necesitan.

n

P
 rograma Look Good Feel Good (Véase bien
siéntase bien) – Un programa que ofrece
consejos de belleza para los pacientes con
cáncer.

n	
Servicios

de trabajo social – Para ayudar
a los pacientes a hacer frente a los desafíos
que tienen por delante.

n	
Servicios

de interpretación de idiomas – Para
garantizar la comunicación adecuada entre
usted, su médico y el personal del hospital.

