Cómo llegar
Desde Madrid por la carretera de Colmenar Viejo (M 607) por la salida Tres
Cantos Norte, Zona Industrial (Km. 24).
En el primer cruce, girar a la derecha, seguir la indicación de “Zona
industrial”.

En transporte público
En autobús desde el intercambiador de Plaza de Castilla: líneas 712,
713 y 717 tienen parada en la misma puerta del Centro.

Unidad de
Cuidados Paliativos
Centro Asistencial

San Camilo

Conexiones desde y hasta la T4 del Aeropuerto, San Sebastián de los
Reyes y Alcobendas (línea 827, que finaliza en Canillejas), y desde
Colmenar Viejo (línea 723).
En trenes de cercanías desde Madrid, con conexión intraurbana con el
autobús 713 y desde San Camilo hasta la estación de cercanías con el 712.
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Esta Unidad de Cuidados Paliativos, ubicada dentro
del Centro San Camilo, es un servicio concertado
con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), y
pertenece a los Religiosos Camilos. Ofrece un cuidado integral y continuado al enfermo y su familia a
través del equipo multidisciplinar, formado por médicos especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadora social, psicólogos, fisioterapeutas,
asistente espirituales, etc., que se ponen a su entera
disposición.

Con vehículo propio

Avda. Artesanos

¿Qué es?

Glorieta
San Camilo

Zona industrial

Tres Cantos (Norte)
Km. 24

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
TRES CANTOS

Sector Escultores, 39
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tfno: 91 803 40 00 Fax: 91 804 28 21

www.humanizar.es

Nuestra misión
es cuidar

Objetivos

¿Cómo es?

El objetivo de esta Unidad es proporcionar cuidados
de forma integral y continuada, consiguiendo una
mayor calidad de vida para el paciente y su familia, así como ofrecerles apoyo, tanto a lo largo de todo el
proceso de enfermedad como en el duelo.

La Unidad se distribuye en habitaciones dobles e
individuales, todas ellas con ducha sin barreras y
adaptadas a las necesidades de los pacientes, con
teléfono, televisión libre de pago, asiento reclinable
para acompañante…

Nuestro fin será el de paliar los síntomas derivados de
dicho proceso, en este momento de la vida, para ello:
• Promovemos la dignidad y autonomía del paciente, respetando sus propios deseos, considerando la globalidad de su persona y atendiendo
a sus necesidades ya sean de tipo físico, psicológico, social, espiritual u otras.
• Controlamos el dolor y los síntomas físicos específicos de cada paciente.
• Prestamos atención psicológica en los problemas que pudieran surgir tanto en el paciente
como en la familia.
• Asesoramos en la problemática social que pudiera derivar de la situación del paciente.
• Les acompañamos y apoyamos en el proceso de
duelo.
• Mediante la visita diaria acompañamos al enfermo y a su familia en su dimensión espiritual
como parte integrante de la persona, así como la
correspondiente expresión religiosa, si es que de
alguna manera aparece.  

Servicios
Para asegurar su mayor confort, así como la atención en las diferentes necesidades que puedan
surgir durante el ingreso, el Centro proporciona al
paciente actividades de rehabilitación (fisioterapia
y terapia ocupacional), animación sociocultural
diaria, psicoterapia individual y grupal, cafetería,
peluquería, podología, odontología, apoyo y acompañamiento desde trabajo social, atención espiritual y voluntariado, al igual que los servicios del
Centro de Humanización de la Salud (Centro de
Escucha, formación, publicaciones…)
Las familias de los pacientes también tienen a su
disposición numerosos servicios de apoyo, como
el Centro de Atención Integral La Caixa, un servicio para el descanso y disfrute de los pacientes
y sus familiares, que dispone de un amplio salón
con sillones y televisión, equipos informáticos con
conexión a Internet y videoconferencia, salita de
intimidad para momentos de mayor privacidad con
el equipo, baños completos y sala de estar para
los familiares, decorada al estilo rústico y equipada
con nevera, microondas, cómodos sillones y todo
lo necesario para hacer la estancia en la Unidad
más agradable. Asimismo toda la planta está equipada con sistema wifi.

