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LA REHABILITACIÓN DEL CÁNCER
LE AYUDA A RECUPERAR SU VIDA
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

www.rocvc.com

El cáncer y los tratamientos para el cáncer pueden causar malestares
y fatiga que pueden impedir que realice sus actividades normales. Estamos dedicados
a ayudar a los sobrevivientes del cáncer a reducir estos síntomas y a que funcionen al
mayor nivel posible. Es por eso que ofrecemos rehabilitación del cáncer mediante
medicos profesionales certificados a través del programa STAR®.

1. ¿QUÉ ES LA REHABILITACIÓN DEL CÁNCER? 
La rehabilitación del cáncer es como otras formas de rehabilitación que necesitan
los pacientes después de una herida o enfermedad. Ofrecemos tratamientos
recomendados por médicos y servicios de doctores que se especializan en medicina
de rehabilitación; personal de enfermería; terapeutas físicos, ocupacionales y del
habla; y profesionales de la salud mental.  

2. ¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS TRATA LA REHABILITACIÓN DEL CÁNCER? 
Los problemas más comunes son dolor, debilidad, fatiga, molestias en los hombros,
problemas de equilibrio y al caminar, de memoria, concentración, problemas para
tragar y hablar, de hinchazón, ansiedad y depresión. 

3. ¿CÓMO SABER SI LA REHABILITACIÓN DEL CÁNCER PUEDE AYUDARME? 
Si tiene dificultades que no tuvo antes de su diagnóstico y que interfieren con sus actividades
normales, es muy probable que la rehabilitación del cáncer le sea de ayuda. 

4. ¿MI SEGURO CUBRIRÁ LA REHABILITACIÓN DEL CÁNCER? 
La mayoría de los seguros cubren algunos o todos 
los tratamientos que brindan los medicos profesionales 
certificados. Verifique con su seguro acerca de los 
deducibles, copagos y límites.  

5. ¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CÁNCER? 
El programa STAR forma parte de una red de programas de rehabilitación de cáncer
certificados. El programa certificado STAR es una acreditación de supervivencia al
cáncer reconocida a nivel nacional que se enfoca en las vidas de los sobrevivientes
de cáncer. Los programas Certificados STAR ofrecen cuidados coordinados de
rehabilitación del cáncer respaldados por un equipo de medicos profesionales
especialmente capacitados. Como paciente del programa STAR, recibirá un
tratamiento de rehabilitación del cáncer completo e individualizado diseñado para
mejorar los problemas que afectan su vida diaria.  

PARA PROGRAMAR UNA CITA O PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON EL

PERSONAL DE LOS CENTROS DE RADIOONCOLOGÍA DEL CONDADO DE VENTURA. 
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