Para enfermos de cáncer, familiares y amigos
Los siguientes servicios de apoyo pueden ayudarle

Spanish

Material escrito
Encontrará información sobre temas
relativos al cáncer en distintos idiomas en
www.cancervic.org.au o comunicándose
con la Cancer Council Helpline (línea de
ayuda del Consejo contra el Cáncer) al
13 11 20 (inglés) y al 13 14 50 (para
obtener información en su propio idioma)
a fin de solicitar que se la envíen sin costo.

Reuniones
informativas
gratuitas
Se ofrecen reuniones
informativas sobre cáncer
en inglés para pacientes
y familiares. En algunas
reuniones es posible
solicitar un intérprete.
Estas reuniones brindan
información acerca de
cómo convivir con un
diagnóstico de cáncer.

Cancer Connect
Cancer Connect es un programa dirigido
a enfermos y sus familiares que deseen
hablar con alguien que haya atravesado
una situación semejante. El servicio puede
brindarse en el idioma del interesado o
con la ayuda de un intérprete.

Cancer Council Helpline
(línea de ayuda del
Consejo contra el Cáncer)
Los enfermos de cáncer,
familiares o amigos que hablan
inglés pueden comunicarse con
la Cancer Council Helpline al
13 11 20.

Multilingual
Cancer Information Line
(línea plurilingüe de información
sobre cáncer)
Allí podrá hablar con una enfermera de oncología
a través de un intérprete.
Llame al 13 14 50 al precio de una llamada local
(salvo desde teléfonos celulares), de lunes a viernes
de 9 a 17, y siga estos pasos:

Información sobre
cáncer en su idioma
¿Tiene preguntas sobre cáncer?
Puede mantener una conversación
confidencial con una enfermera especializada
en oncología del Consejo contra el Cáncer.
Nuestras amables enfermeras están en
condiciones de:
• enviarle información sobre cáncer;
• explicarle los estudios y tratamientos de
cáncer de un modo fácil de comprender;
• hablar con usted sobre su estado de ánimo,
sus miedos o las dudas que tenga;
• brindarle información sobre los servicios
que pueden serle útiles, entre ellos
ayuda legal y financiera.

Grupos de
apoyo para
enfermos de cáncer
Los enfermos y sus
familiares están
invitados a concurrir a
grupos de apoyo. Allí
usted podrá conversar
sobre su experiencia
en un entorno cordial.
Es posible que haya un
grupo en la zona donde
vive en que se hable su
propio idioma.

• Indique el idioma que necesita.
• Aguarde en línea hasta que lo atienda un intérprete
(puede demorar hasta 3 minutos).
• Pídale al intérprete que llame a la Cancer Council
Victoria Helpline (línea de ayuda del Consejo
contra el Cáncer de Victoria) al 13 11 20.
• Estará en comunicación con el intérprete y
una enfermera de oncología.

Grupos de apoyo
por teléfono e Internet
El Cancer Council (Consejo contra el
Cáncer) brinda a los enfermos de cáncer y
a sus familiares la posibilidad de compartir
con otros su experiencia e información
sobre cáncer por teléfono o Internet.

“Hablar con alguien que estaba en una situación semejante a la mía me hizo sentir menos solo. Me sirvió mucho”.

