Cuidándose Por Medio de Acceso y Educación:
Una Serie de Talleres Sobre Temas
Relacionados con el Cáncer
El Programa Avon Cares For Life en El Centro Medico Olive View-UCLA esta
ofreciendo 3 talleres gratuitos para pacientes diagnosticados con cualquier tipo de cáncer y sus seres queridos. Estos talleres son posibles gracias
a la generosidad de Susan G. Komen For The Cure.

16 de Diciembre, 2011 - Me Dijeron Que Tengo Cáncer, ¿Que Pasa Ahora?
20 de Enero, 2012 - El Cáncer, La Nutrición, Y Su Cuerpo
17 de Febrero, 2012 - Mi Cáncer No Se Pude Curar, ¿Que Puedo Hacer Ahora?
En estos talleres aprenderá a hacer preguntas,
a recibir apoyo y a convertirse en un participante
activo en el cuidado de su salud
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¡Asista a los 3
Talleres y recibirá
Un certificado de
participación!
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Estos Talleres Se Levaran Acabo en el Centro Medico Olive View– UCLA
14445 Olive View Dr., Sylmar, CA 91342

Cuidándose Por Medio de Acceso y Educación:
Una Serie de Talleres Sobre Temas Relacionados Con el Cáncer

Descripciones de los Talleres
Me Dijeron Que Tengo Cáncer, ¿Que Pasa Ahora?
16 de Diciembre, 2011 a la1:30 PM

Lugar: Auditorio (primer piso)

Este taller será presentado por la Trabajadora Social Medica Yvette Cárdenas y la Enfermera Especialista Laura Zibecchi del programa Avon Cares For Life. Se abordaran temas y preocupaciones comunes que a menudo no se discuten, como la intimidad y la sexualidad durante y después del tratamiento contra el cáncer, mitos y realidades sobre el cáncer del seno, como apoyar a su ser querido durante el tratamiento de cáncer, como reducir el estrés y la ansiedad, como hablar con sus hijos sobre su cáncer, y como el tratamiento del cáncer puede afectar sus relaciones intimas.

El Cáncer , La Nutrición, y Su Cuerpo
20 de Enero, 2012 a la 1:30 PM

Lugar: Conference Dining Room (cafetería)

Este taller será presentado por la Nutricionista del Programa de Alimentos Project Ángel Food
Claudia Ríos, y la Fisioterapeuta del Hospital Olive View Olga Juhan. En este taller se le informara
sobre la alimentación saludable durante el tratamiento de cáncer, mitos y realidades acerca de la
dieta y los alimentos, que hacer después de intervenciones quirúrgicas, cuando debe buscar ayuda
de un terapeuta físico, ejercicios para manejar la linfedema, y como controlar de la diabetes.

Mi Cáncer No Se Pude Curar, ¿Que Puedo Hacer Ahora?
17 de Febrero, 2012 a la 1:30 PM

Lugar: Conference Dining Room (cafetería)

La Trabajadora Social Yvette Cárdenas y la Consejera Espiritual Christy Brink del Centro Medico Olive View le informaran sobre asuntos comunes que les preocupa a los pacientes y sus seres queridos
cuando el cáncer es incurable. Ellas le informaran sobre documentos legales llamados “Directivos
Anticipados”, la planificación del funeral, actividades para ayudar a celebrar la vida del paciente,
como el paciente y su pareja pueden mejorar su intimidad, la conexión con su espiritualidad y los
asuntos espirituales que surgen con frecuencia durante este tiempo.

Para Mas Información Por Favor Póngase en Contacto Con:
Veronica Villarreal (818) 364– 4876 o Yvette Cárdenas (818) 364 - 4256

