FUENTES ADICIONALES PARA SOBREVIVIENTES DE CÁNCER COLORRECTAL Y
GASTROINTESTINAL
Material educativo para el paciente
Las siguientes fuentes son de organizaciones sin fines de lucro. Son para los pacientes que tienen cáncer
gastrointestinal (GI), incluyendo el cáncer colorrectal. Estos son útiles para cuestiones de sobrevivencia y los
procedimientos de detección. También proporcionan información general para los pacientes y sus cuidadores
con respecto al diagnóstico específico de cáncer gastrointestinal.
•

American College of Gastroenterology Patient Education
http://www.gi.org/patients/
Este es el centro de educación y recursos para pacientes del American College of
Gastroenterology. Este centro proporciona amplia información sobre los cánceres GI, temas
de salud digestiva, tales como distensión abdominal o estreñimiento y procedimientos de
detección o de diagnóstico, tales como una colonoscopía. El sitio tiene enlaces a los podcasts
y videos, como el síndrome de colon irritable, dieta, nutrición y proporciona folletos en PDF
sobre cuestiones del tubo digestivo, tales como el cáncer de colon.

•

Pancreatic Cancer Network
http://www.pancan.org
Esta organización nacional genera esperanza a través de investigación, apoyo al paciente,
alcance comunitario y abogacía para una cura para el cáncer de páncreas. El sitio ofrece
noticias actualizadas, resultados de ensayos clínicos recientes y recursos adicionales para los
pacientes y sus cuidadores.

•

Life Raft Group (LRG)
http://www.gistnews.org
Este sitio, creado por Life Raft Group (LRG), proporciona apoyo, información y asistencia al
paciente y familias que enfrentan a Tumores del estroma gastrointestinal (TEGI), un cáncer
poco común. Actúa como una comunidad en línea mediante boletines informativos mensuales
y transmisiones por Internet (webcast).

•

Gastric Cancer Foundation
http://www.gastriccancer.org
Sitio web de la Gastric Cancer Foundation, diseñado para aumentar el entendimiento del
cáncer de estómago. Hay una sección corta acerca de la sobrevivencia del cáncer o de como
vivir con cáncer de estómago, con enlaces a sitios web general, tales como
www.canceradvocacy.org de la NCCS (National Coalition of Cancer Survivorship)

•

Colon Cancer Alliance
http://ccalliance.org
Colon Cancer Alliance (CCA) es una organización nacionales de defensa de los pacientes que
ofrece esperanza y apoyo a pacientes y sus familias mediante la educación, investigación y
acceder a la atención. CCA promueve la concientización, defensa de los pacientes e
investigación. Desde el 2010, el día de "Vestir de Azul" se celebra el primer viernes de marzo,
como parte del mes Nacional de Concientización del CRC.

•

Caring For Carcinoid Foundation
http://www.caringforcarcinoid.org
La fundación Caring For Carcinoid Foundation (CFCF) fue creada en 2005 por Nancy

Lindholm, una paciente con cáncer neuroendocrino metastásico. Este sitio proporciona
información sobre el cáncer carcinoide, tumores neuroendocrinos pancreáticos y el
feocromocitoma. Incluye definiciones, síntomas, efectos secundarios, diagnósticos y
tratamientos. CFCF presenta conferencias de educación al paciente por todo el país para
pacientes y sus cuidadores. Algunas de las conferencias se llevan a cabo en la Universidad
de Stanford. George A. Fisher, MD, PhD es copresidente de la Junta de Asesores Científicos.
•

MD Anderson Cancer Center
http://www.mdanderson.org
Este sitio tiene información extensa del paciente incluyendo supervivencia y sexualidad tanto
durante como después del tratamiento. Incluye una serie de videos acerca de la sexualidad
en hombres y mujeres. También puede encontrarse información adicional en sitios como
www.fertilehope.org y www.acs.org relacionados con la fertilidad, la sexualidad y el cáncer.

•

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
http://www.mskcc.org/cancer-care/survivorship
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ha desarrollado una iniciativa de sobrevivencia del
cáncer para satisfacer las complejas necesidades de sobrevivientes de cáncer. Hay
aproximadamente 14 millones de sobrevivientes de cáncer y el número se espera que crezca
a casi 18 millones para el año 2022. Múltiples centros de cáncer importantes ahora tienen
programas de supervivencia, incluyendo el Programa de Supervivencia del Cáncer de
Stanford. Este sitio complementa el Sitio Web de Supervivencia de Stanford, al proporcionar
atención y educación a los pacientes después del tratamiento.

•

Caring4Cancer
http://www.caring4cancer.com/go/colorectal/wellbeing
Caring4Cancer combina una enciclopedia virtual de información sobre el cáncer con una
colección de herramientas para los pacientes. Incluye un tablero de mensajes, preguntas
respondidas por enfermeras, comunicación en línea con otros pacientes y un boletín. El
contenido se revisa en cuanto a su exactitud y actualidad de la Junta Asesora Médica.
Enlaces a otros temas de salud útiles incluyen www.caring4Diabetes.com,
www.caring4Heart.com y www.caring4Diabetes.com

•

Hepatobiliary Cancers Foundation
http://www.canliv.org
Sitio web de la Hepatobiliary Cancers Foundation, comprometido a avanzar en el
conocimiento, educación, investigación y tratamiento de los cánceres de los conductos
biliares, vesícula biliar y del hígado.

•

Survivorship A to Z
http://www.survivorshipatoz.org
Este sitio web corporativo sin fines de lucro fue creado por David S. Landay, un abogado, que
enfrentó pérdidas personales al VIH y el cáncer. Es apoyado por subvenciones de la
Universidad Johns Hopkins y de la ciudad de Nueva York. Este sitio le ayuda a navegar por el
sistema de salud en los Estados Unidos. Tiene información sobre varios asuntos financieros,
tales como discapacidad, facturas médicas, reclamos de seguros de salud, testamento en
vida, así como temas relacionados con el trabajo, aspectos emocionales y beneficios del
gobierno.

•

Cancer Support Community - San Francisco Bay Area
http://www.cancersupportcommunity.net
Conocido previamente como "Wellness Community". Esto es un Boletín del Área de la Bahía

de San Francisco, el cual provee programas profesionales de apoyo emocional, educación y
esperanza para las personas afectadas por el cáncer sin costo alguno.
LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
•

“Facing Forward” Una Publicación del National Cancer Institute No. 10-2424, agosto de
2012. http://www.cancer.gov/cancertopics/coping/life-after-treatment.pdf

•

“After You Ring The Bell” 10 Retos para el Sobreviviente de Cáncer, Anne Katz, a production
by the Oncology Nursing Society, ISBN: 987-1-935864-15-8 $19.95.

•

“CancerToday” Una Revista de Investigación para Pacientes de la American Association for
Cancer. www.CancerTodayMag.org

•

"Cure" una revista que combina la ciencia y la humanidad, gratuita para los pacientes con
cáncer, sobrevivientes y cuidadores. www.curetoday.com

Este documento es para uso del personal del Hospital y Clínicas de Stanford. No se ofrece ninguna representación o garantías para su uso externo. Está prohibida su reproducción
o publicación sin permiso. Dirija sus preguntas a Hospital y Clínicas de Stanford. Centro de cáncer, cáncer supervivencia 8/2013.

	
  

