
 

 

Bienvenido al Programa de Trasplante de Células Madre (SCT) 

Características únicas de nuestro programa de trasplante de células madre: 

 Unidad específica para SCT de 12 camas con sistema de filtración HEPA que brinda a los 
pacientes la libertad de caminar por la unidad y disfrutar de nuestra sala de juegos 
exclusiva para SCT * 

 Ubicado en un lugar conveniente, justo al lado de nuestra unidad de 
Hematología/Oncología 

 Un equipo pequeño (4 médicos y 3 proveedores de prácticas avanzadas) que se 
esfuerza por brindar una atención consistente y una comunicación abierta entre el 
equipo de SCT y las familias de SCT  

 Equipo psicosocial consistente que lo puede haber asistido en la unidad de Hem/Onc 

(maestros, trabajadores sociales, terapeutas artísticos, especialistas puericultores, 
capellanes y musicoterapeutas) 

 Biblioteca interna con acceso a libros, películas y videojuegos (algunos de ellos se 
pueden encontrar fácilmente en nuestra unidad) 

 Habitaciones para pacientes amplias y espaciosas con capacidad para ubicar hasta 2 
camas para padres 

 Cada habitación cuenta con un baño completo con bañera/ducha, mini refrigerador y 
mucho espacio de almacenamiento personal  

 TV de cortesía, reproductor de DVD, sistemas de juegos Wii, teléfono en la habitación y 
acceso gratuito a Internet en todas las habitaciones 

 Cocina familiar en la unidad (refrigerador grande, microondas, máquina de café Keurig, 
platos, utensilios y refrigerios de cortesía) 

 Sala para padres/familia disponible fuera de la unidad, que cuenta con una segunda 
cocina, TV, sofás, mesa y computadoras. 

 Servicio de lavandería disponible 

 Una casa Ronald McDonald ubicada frente al edificio que ofrece apartamentos 
específicos para pacientes con trasplantes después del alta ** 

 El centro de fitness local para padres se encuentra muy cerca (Instituto Nacional de 
Fitness y Deporte) ** 

 Ubicado en el corazón del centro de Indianápolis 
(envío a domicilio, entrega preferencial de 2 horas 



de Amazon, fácil acceso a las carreteras y cómodo aparcamiento) 

*Excepto para casos de aislamiento por infecciones 

**Consulte con su trabajador social para obtener más información 


