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Nuevo centro de tratamiento del Cáncer  
Jueves 10 de Setiembre, 2009. 

 
El Newton-Wellesley Hospital planea abrir un nuevo centro de tratamiento del 

cáncer con una inversión de 36 millones de dólares a finales de este mes.  
 
El Centro de Cáncer Vernon proporcionará radioterapia, quimioterapia, cirugía 

y servicios de apoyo como el reiki y yoga.  
 
Reiki, yoga y terapia de radiación es algo nuevo para el hospital.  
 

"En realidad, la pieza que faltaba ha sido el tratamiento", dijo Ellen Moloney, 
vicepresidente del hospital por servicios ambulatorios de cáncer del hospital.  

 
Hasta este punto, los pacientes han tenido que ir al centro de Boston para la 

radiación, el personal del hospital. El centro de cáncer, que está en el sitio del 
servicio de urgencias del hospital antiguo, fue nombrado así en honor de Joan y 
James Vernon de Weston.  

 
James Vernon es un cirujano en el Newton-Wellesley Hospital. En 2005, su 

esposa Joan, una ex concejal de Weston, murió de cáncer. Ella era una enfermera 
que creía firmemente en el tratamiento del paciente en su conjunto ", dijo James 
Vernon.  

 
"No se puede dar solo quimioterapia o radiación", dijo Vernon. " Hay que tratar todo 
lo que ocurre con un paciente". Esa filosofía, dijo, es la que conducirá el nuevo 
centro de cáncer.  

 
El centro es de 25.000 pies cuadrados en dos niveles del hospital sobre la 

calle Washington. El primer piso está dedicado a la radioterapia. Alrededor de 15 
empleados del Hospital General de Massachusetts, incluidos los físioterapeutas 
médicos, radioterapeutas y enfermeras de oncología, llevará a cabo el tratamiento. 
Se utilizará un simulador de máquinas llamadas CT y un acelerador lineal.  

 
Esa imagen se utiliza para crear un plan de tratamiento único adaptado a la 

condición de la anatomía del paciente. Un acelerador lineal suministra la radiación al 
área del tumor de un paciente para destruir las células cancerosas.  

 
La sala que aloja el acelerador lineal también tiene un iPod con altavoces. 

"Así que los pacientes pueden elegir lo que desea escuchar", dijo Gayle Tillman, el 
médico del Massachusetts General Hospital de radiación oncológica, que estará a 
cargo de la primera planta del centro de cáncer.  

 
El segundo piso del hospital será para los servicios de oncología médica y 

quimioterapia; estos serán proporcionados por alrededor de 50 empleados del New 
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England Hematology and Oncology Associates (NEHOA), una práctica privada que 
se desarrolla en su oficina de  Walnut St. 65. 

 
El Dr. Jeffrey Wisch, jefe asociado de oncología y director clínico del centro de 

cáncer, hizo hincapié en cómo el segundo piso no tiene una apariencia clínica.  
 
Mucha luz entra en el área de recepción, el espacio tiene pisos de madera, y 

coloridas obras de arte en las paredes. Un tema recurrente en todo el centro de todo 
es la flor del almendro, dijo - un tema de esperanza.  

 
"Eso para nosotros es muy importante - el tema de la esperanza", dijo Wisch.  

El segundo piso cuenta con 20 salas de examen y 23 gabinetes de infusión 
para tratamientos de quimioterapia. Los pacientes pueden elegir recibir sus 
tratamientos en un área abierta con otros pacientes, o en privado.  

 
El centro de cáncer también ofrecerá servicios psicológicos y sociales para 

ayudar a los pacientes y a las familias para manejar el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer.  

 
Otros servicios incluyen el apoyo nutricional, la asistencia para la gestión del 

dolor y, un Centro de Recursos para el cáncer en habitaciones con acceso a una 
computadora a la Sociedad Americana del Cáncer y de otros sitios Web similares. El 
centro también dispone de Internet inalámbrica. "Queríamos que la gente sienta que 
esta no es una configuración típica de hospital" dice Moloney.  

 
Una open house se llevará a cabo Sábado, 3 de octubre de 9 am a mediodía. 

Se realizarán excursiones y charlas sobre salud.  
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