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Información para el paciente
sobre la supervivencia al cáncer y los servicios de Stanford.

 
La supervivencia al cáncer es un término que ha ganado gran popularidad en la última década en
reconocimiento de la cantidad de personas que viven mucho más allá del momento del diagnóstico
de cáncer.
 
Hay varias definiciones de la supervivencia al cáncer que cubren desde el momento del
diagnóstico, hasta el final de la vida, a la etapa después del tratamiento.  La supervivencia incluye
a la persona que padece de cáncer, así como a la familia, a los amigos y a las personas que le
cuidan.  En pocas palabras, la supervivencia al cáncer significa vivir con, através de, y más allá del
cáncer.
 
Se le da la bienvenida a toda persona afectada por el cáncer para recibir consultas personales y
participar en las clases, consultas de nutrición, grupos de apoyo, conferencias y talleres para la
recuperación emocional, física y espiritual a través del programa de apoyo y atención del centro de
cáncer de Stanford.
 
Somos conscientes de que una vez terminado el tratamiento, la experiencia con el cáncer
continúa.
 
El centro de cáncer de Stanford está desarrollando clínicas de supervivencia para cánceres
específicos. Nuestro modelo incluye visitas con profesionales de atención médica como
enfermeras especializadas, cuya experiencia incluye el tratamiento del cáncer y los problemas
específicos a los que pueden enfrentarse los supervivientes años después del tratamiento.  Le
ofrecerán métodos para mantener y fomentar su salud, mientras usted atraviesa la transición de un
tratamiento para el cáncer a una vida saludable.
 
Nuestros trabajadores sociales ofrecen apoyo emocional, resolución de problemas logísticos y le
ofrecerán información sobre los recursos apropiados tanto de Stanford, como de la comunidad.
Ellos, junto con otros miembros del equipo, trabajarán en conjunto con su equipo de oncología
para darle la mejor atención posible después del tratamiento.
 
Hay un sinnúmero de recursos disponibles para los supervivientes al cáncer, ya sea en persona,



por teléfono, o a través de Internet.  Por favor, haga clic en el enlace a los recursos de
supervivencia al cáncer para obtener más información.
 
http://healthlibrary.stanford.edu.laneproxy.stanford.edu/patient/survivorship_resources.pdf
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