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La Unidad de Onco-Hematología Pediátrica de la Comunidad de 

Extremadura, fue creada conjuntamente por los Servicios de Hematología y 

Pediatría en octubre de 2005.  

La Unidad está compuesta por un grupo de hematólogos, pediatras, paliativos 

pediátricos, enfermeros, auxiliares de clínica, celadores, psicólogos, maestros 

y trabajadores sociales. En total un conjunto de más de 20 profesionales 

dedicados a la atención del niño y adolescente con cáncer. 

A lo largo de estos años han sido atendidos en esta Unidad más de 500 niños y 

adolescentes con unos resultados homologables a los mejores centros del país, 

utilizando protocolos y ensayos clínicos internacionales, terapia personalizada 

y trabajando en red con otros centros de referencia. 

La unidad está ubicada en la 5º planta del Hospital Materno Infantil de 

Badajoz, dispone de 11 habitaciones individuales (cuatro de ellas con presión 

positiva para niños especialmente inmunodeprimidos) está dotada de una sala 

de juegos, un hospital de día y un quirófano para procedimientos que precisen 

anestesia o sedación atendido por anestesistas a diario. 

Integrada en un hospital pediátrico de tercer nivel, proporciona a los niños y 

adolescentes, una atención multidisciplinar junto a otros especialistas 

pediátricos y de otras especialidades como neurocirujanos, cirujanos 

pediátricos, traumatólogos, rehabilitadores, radiólogos, médicos nucleares, 

radioterapeutas, patólogos.. etc. 

La Unidad de Onco-Hematología Pediátrica de Extremadura, ha sabido 

adaptarse a los cambios en la humanización de los hospitales, consiguiendo el 

tercer premio en el certamen anual de los Premios Hospital Optimista, 

celebrado en Madrid en noviembre de 2018.  

En el ámbito científico, avala su competencia el número de publicaciones y 

proyectos de investigación que se han llevado a cabo a lo largo de estos años 

en la Unidad y el reconocimiento que supone haber sido elegidos para 

organizar el reciente Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Hematología y Oncología Pediatra en nuestra ciudad, donde, el pasado mes de 

mayo se han congregado los mejores especialistas nacionales e internacionales 

en el tratamiento del cáncer infantil.  

Atentamente  

ADMO, PACIENTES Y FAMILIARES. 

 


