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Referencias

Salas de Tratamiento
Consultorios

Baños
Vestidores
Tomografía
Sillas de Ruedas

Terapia Radiante Cumbres es el centro especializado en 
tratamientos con radiaciones de Grupo Gamma. Conta-
mos con un equipo de médicos especialistas en radioterapia,

físicos en radioterapia, técnicos radiólogos y administra-
tivos. Disponemos, además, de tecnología de avanzada 
para garantizar precisión en el tratamiento. 

ASCENSO/DESCENSO
PACIENTES
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Deberá anunciarse diariamente en recepción, 
luego lo llamarán en la sala de espera de los equipos 
de tratamiento (�nal del pasillo) con los últimos 
cuatro números de su DNI.

Cuando los últimos números de su DNI aparezcan en 
el televisor, usted deberá ingresar a los vestidores y 
será recibido por un técnico radiólogo que con�rmará 
su identidad y le indicará los pasos a seguir.

Cuando ingrese a la Sala de Tratamiento se le pedirá 
que suba a la camilla de tratamiento. Se lo posicionará 
en la camilla colocando los accesorios de�nidos en la 
etapa de simulación para lograr el apoyo e 
inmovilidad necesaria.  El equipo emite la radiación a 
través de un cabezal, que se mueve y gira alrededor 
de la camilla a medida que emite la radiación. 

Deberá siempre guardar la posición de tratamiento diaria. 
Finalizado el posicionamiento en la camilla, el técnico se 
retirará de la sala para iniciar la aplicación y permacerá en la 
sala de control desde donde usted va a estar monitoreado a 
través de una cámara. A su vez, usted y el técnico podrán 
comunicarse por medio de un intercomunicador. 
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No utilice en la zona tratada alcohol éter. Tampoco talcos, 
medicamentos, jabón, perfumes o desodorantes que los 
contengan. Recomendamos solicitar asesoramiento con 
expertos de nuestro Servicio de Dermatología.

Aliméntese de forma balanceada para evitar la pérdida 
de peso. Los especialistas del Servicio de Nutrición 
están a su disposición para realizar una consulta e 
indicarle el régimen adecuado.
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No dude en consultar con nuestro 
Servicio de Psiquiatría y Psicología.

La salud física y la salud mental
tienen el mismo grado de importancia.
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En Grupo Gamma llevamos adelante un Programa de 
Calidad y Seguridad Asistencial del Paciente. El objetivo es 
diseñar, implementar y monitorear los cuidados de los 
pacientes dentro de la institución para garantizar políticas 
que otorguen calidad y seguridad en los procesos de 
atención. Sigue las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) quien señala que en todas las 
instituciones de salud del mundo se generan problemas 
relacionados con la atención médica. Dicha organización 
ha creado una Alianza Mundial por la Seguridad del 
Paciente, a la cual adherimos desde Grupo Gamma.

En dicho marco y durante su tratamiento, el equipo de 
salud y el personal administrativo van a solicitarle repita 
su nombre y apellido así como la zona a tratar en varias 
oportunidades. Además, se le pedirá que siempre 
concurra acompañado. Tenga presente que estas 
acciones son por su seguridad y para brindarle la mejor 
calidad en su atención.



Lunes a Viernes de 07:00 a 21:00 hs.

Turnos

Riobamba 1745, (S2000EMI) Rosario, Santa Fe

(0341) 485 1000

trc@grupogamma.com

+549 341 353 5000

grupogamma.com


