The Resource and Learning Center
Guía de información general sobre cáncer
Esta guía de recursos le ayudará a encontrar información tanto dentro del Centro de
Aprendizaje e Información del Cancer Institute of New Jersey, como en Internet. Si usted tiene
cualquier pregunta o quiere conseguir mas información, por favor no dude en preguntar al
personal de la biblioteca.

Libros/Folletos en la Biblioteca
Conversando con su médico. U.S. National Institutes of Health. Bethesda,
MD: National Institute on Aging, 2004.
Versión en PDF: http://www.nia.nih.gov/NR/rdonlyres/D149CA19-48D2-4D1E-BFD3CDF26AFE55EC/0/Conversando_con_su_Medico.pdf
Datos y estadísticas sobre el cáncer en los Hispanos-Latinos 2006-2008.
Atlanta, GA : American Cancer Society, 2006.
Versión en PDF:
http://www.cancer.org/downloads/STT/F862302SpTMRcvdNov07acspdf2006.pdf

El cáncer : detectarlo a tiempo como vivir con la enfermedad. Palacios,
Gregorio; Garcia-Cervigon, Jesus. Madrid: Edimat Libros, 2003. ISBN:
8497643747

La receta del gran médico para el cáncer. Rubin, Jordan; Brasco, Joseph;
traducción por Cartaya, Rolando. Nashville, Tenn.: Nelson Books, 2006.
ISBN: 0881130907

Libérese del cáncer: el programa más completo para prevenir el
cáncer. Winawer, Sidney J. ; Shike, Moshe. New York: Simon & Schuster,
1995. ISBN: 0684813327

Lo que el cáncer no puede hacer. Fuchs, David (trad). [Miami, FL]:
[Vida], 2007. ISBN: 082975072X

¿Qué es el cáncer? : Respuestas a las preguntas más frecuentes.
Alatorre, Alfredo. Mexico, D.F.: Selector, 2004. ISBN: 9706437754

¿Qué hacer con un diagnóstico de cáncer?: La información para
atender, hacerse cargo, elegir tratamientos y lograr la sanación.
Coleman, N.. México, D.F.: Editorial Pax México, 2009. ISBN:
9688608769

Qué hacer cuando el diagnóstico es cáncer. Simon, David. Argentina ;
Estados Unidos : Urano, 2002. ISBN: 9788479535162

Trabajar : cuaderno sobre cómo vivir y trabajar teniendo cáncer.
Cosmetic Executive Women Foundation.
http://www.cancerandcareers.org/pdfs/Spanishworkbook_PDF_final.pdf

Un libro de consulta para los pacientes con cáncer de New Jersey.
[Trenton, NJ]: Joint Psychosocial & Nursing Advisory Group to the New
Jersey State Commission on Cancer Research, 2001.

Videos / DVDs

The Human Genome Project. National Human Genome Institute. VHS.
2002. (En Inglés y Español).

Herramientas para la supervivencia al cáncer. National Coalition for
Cancer Survivorship, CD-audio, 2006.
También disponible en
http://www.canceradvocacy.org/toolbox/spanish/herramientas-para-la.html
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Recursos en Internet
• The American Cancer Society
http://www.cancer.org/docroot/ESP/ESP_0.asp
La ACS se dedica a eliminar el cáncer como uno de los grandes problemas de salud mediante
programas de prevención, investigación y educación para la población.
• Asociación Española Contra el Cáncer
http://www.todocancer.com/ESP/Informacion+Cancer
Esta organización española pretende potenciar la información y el conocimiento sobre los
distintos aspectos del cáncer.
• American Institute of Cancer Research
http://www.aicr.org/site/DocServer/Recomm__Spanish_.pdf?docID=1783&JServSessionIdr00
9=2iesayaxz7.app45a
Documento en formato PDF que brevemente le da consejos para reducir el riesgo de padecer
cáncer.
• CancerInfoNet.org
http://www.cancerinfonet.org/spanish/consumers/gp_intro.htm
Esta web ofrece información sobre diagnósticos y tratamientos sobre los tipos de cáncer más
comunes, así como datos sobre la prevención del cáncer, estudios e investigación.
• Cancer.Net
http://cancer.net/patient/Cancer.Net+En+Espa%C3%B1ol
Este sitio ofrece información para ayudar a los pacientes y las familias a tomar decisiones
sobre el cuidado de la salud. Toda la información en Cancer.Net cuenta con la aprobación de
oncólogos.
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
http://www.cdc.gov/spanish/cancer/
Esta organización trabaja para diseñar, implementar y promover prácticas eficaces de
prevención y control del cáncer. Sus páginas ofrecen información variada por tipo de cáncer,
sus tratamientos y consejos para superarlo.
• HealthyNJ
http://www.healthynj.org/dis-con/cancer/espanol.htm
Extensa recopilación de recursos en Internet acerca del cáncer, tratamientos, pruebas, etc.
• Live Strong - Lance Armstrong Foundation
http://www.livestrongespanol.org/site/c.mwL1KkN0LvH/b.4078341/k.BD57/Home.htm
Esta web ofrece información sobre distintos aspectos del cáncer a todas aquellas personas que
lo sufren, así como a las personas más cercanas a ellos. Aquí podrá encontrar folletos
educativos, líneas de asistencia personalizada, y otra información de utilidad.
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• MedlinePlus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/cancer.html
Amplia recopilación de recursos sobre el cáncer con resúmenes donde es fácil entender en qué
consiste el cáncer, noticias, tratamientos, exámenes para su prevención, y mucho más.
•

National Cancer Institute (NCI)

http://www.cancer.gov/espanol/ | http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/cancer.pdf

Información sobre la detección, síntomas y diagnóstico del cáncer, así como descripción de sus
diversas etapas. Además, se ofrecen materiales sobre cómo se forma y disemina el cáncer,
cómo funciona el sistema inmunitario y otra información relacionada con el cáncer.
• NOAH: Acceso Computarizado a la Salud de Nueva York
http://www.noah-health.org/es/about/index.php
NOAH da acceso a recursos sobre la salud, a texto completo, de alta calidad,objetivos y
confiables.
• Sociedad Española de Oncología Médica
http://www.seom.org/seomcms/index.php?option=com_content&task=view&id=1090&Itemid
=206&Itemid=206
Esta web ofrece información actualizada sobre los distintos tipos de cáncer y las diferentes
formas de tratamiento médico del mismo.
• The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center
http://www.mdanderson.org/SP/patients_public/about_cancer/display.cfm?id=411A18B577B9-11D4-AEC300508BDCCE3A&method=displayFull
Esta web ofrece información clara y directa sobre qué es el cáncer y sus tratamientos.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La información facilitada por el Resource and Learning Center del CINJ es de naturaleza
general y puramente informativa, por lo que no implica ningún tipo de recomendación o
aprobación médica. Usted debe consultar con el equipo médico cualquier duda que tenga
acerca de su salud.
Última actualización: 31 de Marzo de 2009
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