SERVICIOS DE APOYO PARA EL PACIENTE

Designado como Centro Oncológico Global
por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI)
Grupos de Sanación Integral que ofrecen
educación y apoyo
Cuidado paliativo o de alivio, consejería,
psiquiatría y servicios de sobrevivencia

Cuidado con Enfoque
Multidisciplinario

Un equipo de médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, nutriólogos y terapeutas
proveen una variedad de consultas y tratamientos continuos para fomentar una base
de salud integral a lo largo de su trayectoria del cáncer.

Oncología Psicosocial

Consulta, cuidado psicosocial y multidisciplinario para pacientes, sus familiares y
proveedores de apoyo.
• Trabajadoras social con especialidad en oncología - consejería, educación y acceso de recursos
• Apoyo de psicoterapia
• Consulta y tratamiento psiquiátrico, integrado dentro del equipo de tratamiento de cáncer
• Enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la depresión
• El grupo de apoyo, Living with Cancer (Viviendo con Cáncer), para pacientes y seres
cercanos afectados por el cáncer
• Series mensuales educativas de apoyo
• Abogacía para el paciente
• Programa Partners in Survival (Compañeros en Sobrevivencia), para parejas en la cual
la mujer sufre de cáncer
• Grupos de apoyo

Grupos de Sanación
Integral

The Seven Levels of Healing (Los Sietes Niveles de Sanación) – Un programa de apoyo
y educación para ayudar a pacientes y sus familiares a lidiar con los retos emocionales y
físicos que uno puede enfrentar durante y después del tratamiento de cáncer.
Eye of the Hurricane (El Ojo del Huracán) – Un grupo avanzado, transformativo de
cuerpo y alma para pacientes. Este grupo enseña una variedad de técnicas para reencontrar y
cultivar la fuerza en sí mismo.

Educación,
Coordinación
y Navegación

Apoyo para tomar decisiones informadas y recuperar la independencia para poder
cuidarse mejor
• Coordinación de enfermería de oncología
• Clases de quimioterapia y radiación
• ¡Vida! Serie bilingüe acerca del cáncer de seno
• Centro de Recursos para Pacientes. Este centro está equipado con una biblioteca
y centro de computadoras con acceso a internet para que usted pueda obtener la
información más reciente sobre el cáncer
• Navegación y abogacía para el paciente

SERVICIOS DE APOYO PARA EL PACIENTE
Cuidado de
Sobrevivencia

Consulta que trata a la persona de una forma integral, brindando cuidado a pacientes
y sus familiares con intervenciones efectivas, basadas en evidencias, que optimizan la
salud y reducen el riesgo de que el cáncer recurra.
• Servicios de consulta completa y seguimientos que combinan modalidades alopáticas y
modalidades complementarias
• Consejería de nutrición
• Terapias complementarias que incluyen masaje, acupuntura, yoga, reiki y tai chi
• Programa de ejercicio, Better Than Ever (Mejor Que Nunca).

Cuidado Paliativo

Servicios que ayudan con el manejo de síntomas y con los obstáculos que uno enfrenta
durante su tratamiento.
• Consulta para ayudarle identificar los efectos y el propósito de su tratamiento
• Consulta acerca de cómo manejar los síntomas de cada uno
• Servicios de intervención para el dolor

El Equipo

Cuidado de Supervivencia

Shawn Mulligan, RN, BSN, MS
(520) 694-0880

Trabajadores Sociales – UMC Norte

Psiquiatría

Lynn Barwick, LCSW: (520) 694-1855
Xochitl Gaxiola, LMSW (bilingual): (520) 694-4650
Staci Leipsic, LCSW: (520) 694-0805
Jill Winter, LMSW: (520) 694-0845

Cuidado Paliativo

Trabajadores Sociales de Radiación en
Oncología

Mark Gilbert, MD  
Karen Weihs, MD
Ellyn Lee, MD
Emily DesChamps, NP
Emil Annabi, MD

Abogacía de Pacientes

Kristin Uribe, RN: (520) 694-9024

Programa de Ejercicio, Better
Than Ever (Mejor Que Nunca)
Marisa Allen: (520) 626-7177

Marsha Drozdoff, LCSW: (520) 694- 4605
Kathleen Pickrel, LMSW:  (520) 694-4786

Trabajadora Social – UMC Orange Grove
Linda Jones, LMSW: (520) 694-8920

Nutrióloga

Michelle Bratton, RD: (520) 694-1826

Navegador de Paciente del American Cancer Society
Lisa Reynolds: (520) 694-0846

Contáctenos
Nuestros Locales:
Arizona Cancer Center
at UMC North
3838 N. Campbell Ave.
Tucson, Arizona 85719
Arizona Cancer Center
at UMC Orange Grove
1891 W. Orange Grove Rd.
Tucson, Arizona 85704

Citas proveedor de referencias: (520) 694-CURE (2873)
Citas para terapias y oficina de cuidados de apoyo: (520) 694-1812
Seven Levels of Healing (Los Sietes Niveles de Sanación): (520) 694-0383
Eye of the Hurricane (El Ojo de Huracán): (520) 626-6586
Si necesita ayuda de traductor mientras está con su doctor o enfermera, por favor pregunte por
nuestro servicio de teléfonos azules.
www.arizonacancercenter.org

University Medical Center
1501 N. Campbell Ave.
Tucson, Arizona 85724
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