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Información para el paciente sobre
recursos para el cáncer ovárico
Recursos para el cáncer ovárico
CONVERSATIONS! El boletín de noticias internacionales para las personas que luchan contra
el cáncer ovárico. 210-401-1604 P.O. Box 7948, Amarillo, TX 79114-7948
www.ovarian-news.org
Un boletín de noticias mensual que fue fundado por una sobreviviente de cáncer ovárico, que
informa sobre opciones de tratamiento, ensayos clínicos, técnicas para enfrentar la enfermedad y
estrategias de detección precoz. El boletín Conversations ofrece un servicio de conexiones para
reunir a mujeres que enfrentan circunstancias parecidas, usando humor y un tono optimista.
Coalición Nacional contra el Cáncer de Ovario (National Ovarian Cancer Coalition, NOCC)
888-OVARIAN (888-682-7426)
2335 East Atlantic Boulevard, Suite 401, Pompano Beach, FL 33062
www.ovarian.org
NOCC es una organización nacional de membresía con sucursales en varios estados. Su paquete
de información contiene información sobre una amplia gama de asuntos y recursos que tienen
que ver con el cáncer ovárico. NOCC promueve conciencia y educación del público general y la
comunidad médica tanto como financiamiento para investigaciones para desarrollar un
mecanismo de detección precoz.
Ovarian Cancer National Alliance 202-331-1332
1627 K St, NW, 12th Floor, Washington, D.C. 20006
Correo electrónico: ovarian@aol.com
Pagina web: www.ovariancancer.org
Esta organización nacional paraguas aglutina a varios grupos que trabajan para aumentar el
entendimiento público y profesional del cáncer ovárico, para abogar por diagnósticos y
tratamientos más eficaces y por una cura. Los miembros incluyen sobrevivientes y sus
familiares, organizaciones a nivel local y nacional y profesionales médicos. Los materiales
incluyen información para concientización y documentos sobre asuntos de la política nacional.
Esta organización auspicia una Conferencia de apoyo cada año.

Lista de problemas de ovarios
Esta lista de distribución de correos electrónicos provee a sobrevivientes, familias y otras
personas una oportunidad de intercambiar información y apoyo en forma diaria. La lista no se
supervisa para exactitud médica.
La manera más fácil de suscribirse es en el siguiente enlace:
http://listserv.acor.org/archives/ovarian.html
O puede suscribirse enviando un correo electrónico a: listserv@listserve.acor.org
Debe dejar el “asunto” en blanco o simplemente teclear un guion. Donde pone “mensaje” debe
teclear “Subscribe ovarian” y su nombre y apellido.
SHARE: Programa de auto-ayuda para mujeres con cáncer de mama o de ovario
1501 Broadway, Suite 1720, New York, NY 10036212-719-1204
www.sharecancersupport.org (Inglés)
http://latina.sharecancersupport.org/latinashare/?count=2&lang=es (Español)
SHARE es una organización sin fines de lucro que provee una línea telefónica de información
sobre el cáncer de seno o de ovario, tanto en inglés como en español; grupos de apoyo dirigidos
por pares; programas de educación, bienestar y defensa. SHARE contribuye a la concientización
sobre la investigación, prevención y detección precoz.
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