Oficina de Salud de la Mujer

Ovations for the Cure of Cancer

202.690.7650

508.655.5412
info@ovationsforthecure.org • ovationsforthecure.org

200 Independence Avenue, SW, Room 730B, Washington, DC 20201
La OWH (por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU., es un organismo líder de nivel nacional dedicado
a promover la salud femenina mediante políticas públicas, investigación, entrega
de servicios, y educación. La OWH desarrolla, fomenta, y coordina investigaciones
sobre la salud femenina, servicios médicos, y educación y capacitación profesional
y pública de salud en todas las agencias del Departamento de Salud y Servicios
Humanos. Los programas incluyen los Centers of Excellence in Women’s Health.
Estos centros proporcionan servicios clínicos integrales y completos, que incluyen
exámenes regulares para la detección de cáncer de mamas y ginecológico, así
como investigación sobre temas relacionados con la salud femenina. La OWH
también ha desarrollado el National Women’s Health Information Center —
NWHIC (Centro Nacional de Información Médica para la Mujer), que representa
una puerta de acceso a más de 800 temas sobre la salud femenina — incluida la
salud reproductiva — disponible a través del sitio www.4woman.gov y el servicio
telefónico gratuito 1.800.994.WOMAN.

Ovarian Cancer Canada|Cancer de l’ovaire Canada
877.413.7970 • 604.676.3431
info@ovariancanada.org • ovariancanada.org
777 West Broadway Avenue, Suite 708, Vancouver, British Columbia,
Canada V5Z 4J7 • Fax 604.676.3435
Cáncer Ovárico Canadá se dedica a superar el cáncer de ovario, y proveer
liderazgo al apoyar a mujeres con cáncer y sus familias, aumentando conocimiento
entre el público y la profesión médica, y financiando la investigación. Las guías
de recurso para las mujeres con el cáncer ovárico, los programas de apoyo, y los
materiales educativos para el público están disponibles en Canadá.

Ovarian Cancer National Alliance
866.399.6262 • 202.331.1332
ocna@ovariancancer.org • ovariancancer.org
901 E St. NW, Washington, DC 20004
La Alianza Nacional del Cáncer Ovárico es el primer organismo que aboga por las
mujeres con el cáncer ovárico en los Estados Unidos. Para avanzar los intereses
de mujeres con el cáncer ovárico, la organización aboga en un nivel nacional
por aumentos en fondos para desarrollar una prueba de detección temprana,
para mejorar prácticas de cuidado médico y los protocolos de tratamiento que
salvavidas. La Alianza Nacional del Cáncer Ovárico educa a profesionales del
cuidado médico y promueve conocimiento público sobre los riesgos, señales y
síntomas del cáncer ovárico. La Alianza Nacional del Cáncer Ovárico es una
organización 501(c)(3) establecida en 1997.

Ovarian Cancer Research Fund
800.873.9569 • 212.268.1002 • info@ocrf.org • ocrf.org
14 Pennsylvania Plaza, Suite 1400, New York, NY 10122
La Fundación para la Investigación de Cáncer de Ovarios (OCRF por sus siglas en
inglés) es una organización sin fines de lucro, dedicada exclusivamente a financiar
la investigación de cáncer de ovarios. Nuestra misión es encontrar la cura definitiva
del cáncer de ovarios. Desde 1998, OCRF ha otorgado casi $40 millones para la
investigación de cáncer ovárica. Gracias a la generosidad de nuestros donantes,
los investigadores patrocinados por OCRF están desarrollando estrategias
innovadoras para la detección temprana; explorando las genéticas que aumentan
el riesgo para el cáncer ovárico; entendiendo la biología molecular subyacente
de la enfermedad; identificando nuevos y mejores objetivos para el tratamiento; y
descifrando cómo y porqué el cáncer ovárico se esparce, y cómo detenerlo.

251 West Central Street, Suite 32, Natick, MA 01760
Ovaciones por la Cura, Inc. se dedica a la búsqueda implacable para curar el
cáncer ovárico. El enfoque de nuestro programa de educación es de aumentar
el reconocimiento público a los síntomas de cáncer ovárico como un esfuerzo de
mejorar la detección temprana del cáncer ovárico, y así mejorar los resultados
para las mujeres que tienen cáncer ovárico. En segundo, nuestros programas
para pacientes se crean para dar conocimiento, esperanza, y comodidad a
esas mujeres actualmente diagnosticadas y quien viven con el cáncer ovárico.
Ovaciones para la Curación, Inc. también proporciona financiamiento crítico
para nuevas y actuales iniciativas ováricas de investigación enfocándose en la
detección temprana, prevención, desarrollando de tratamientos más eficaces para
el cáncer ovárico, y curar el cáncer ovárico durante nuestra generación.
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Patient Advocate Foundation
800.532.5274
help@patientadvocate.org • patientadvocate.org
421 Butler Farm Road, Hampton, VA 23666 • Fax: 757.873.8999
La Fundación Defensora del Paciente es una organización nacional sin fines de
lucro que funciona como nexo activo entre el paciente y su compañía aseguradora,
empleador ó acreedores, para resolver problemas de seguro, discriminación ó
crisis de deudas relacionados con su diagnóstico, a través de administradores
de casos, doctores, y abogados. La organización salvaguarda los derechos de
los pacientes a través de mediaciones eficaces, garantiza el acceso a la atención
médica, el mantenimiento del empleo, y la preservación de la estabilidad financiera.

SHARE: Self-help for Women with Breast or
Ovarian Cancer
866.891.2392 • sharecancersupport.org
1501 Broadway, Suite 704A, New York, NY 10036
facebook.com/SHARECancerSupport
SHARE: Auto-Ayuda para Mujeres con Cáncer de Seno ó de Ovario ayuda a
esas mujeres afectadas por el cáncer de seno ó cáncer ovárico a conseguir la
información y apoyo que necesitan para manejar estas enfermedades. SHARE
apodera a pacientes y a sobrevivientes en como manejar sus emociones y
temores, considerar cuidadosamente sus opciones, y tomar control de su
salud. Todos los servicios de SHARE son gratuitos y proporcionados por
sobrevivientes que han pasado por estas mismas situaciones. Estos incluyen:
información y ayuda por teléfono, programas educativos, grupos de apoyo, e
iniciativas de salud pública.

American Cancer Society
800.227.2345 • cancer.org
250 Williams Street, Atlanta, GA 30303-1002
La Sociedad Americana del Cáncer se dedica a eliminar el cáncer como un
mayor problema de salud através de salvando vidas, disminuyendo el sufrimiento,
y previniendo el cáncer através de la investigación, la educación, y servicios.
Fundada en 1913, y con la sede nacional en Atlanta, la sociedad tiene 14
divisiones regionales y oficinas locales en 3.400 comunidades, cuenta con millones
de voluntarios a través de los Estados Unidos. La Sociedad Americana del Cáncer
se pone disponible a las personas que padecen de cáncer en donde y cuando
necesiten ayuda. Para información y servicios sobre el cáncer, favor de llamar al
1.800.ACS.2345 ó visitar cancer.org a cualquier hora del día ó noche.
Red de Sobrevivientes de Cáncer — Cancer Survivors Network
La Red de Sobrevivientes de Cáncer es una comunidad gratuita por la Internet
creada por y para las personas con cáncer y sus familias. Esta comunidad por la
Internet es un lugar cordial y seguro en el que las personas encuentran esperanza
e inspiración de otros que hayan vivido esta experiencia. Entre los servicios se
incluye foros de discusión, charlas en línea (chat), páginas personales en la Web
para contar su historia, “blog”, post-imágenes, intercambio de mensajes privados
con miembros de la red, y mucho más. Viste http://csn.cancer.org.

American College of Obstetricians and Gynecologists
202.863.2518 • acog.org

Society of Gynecologic Nurse Oncologists

409 12th Street, SW, PO Box 96920, Washington, DC 20090-6920

281.991.8022 • sgno.org

El Colegio Americano de Obstétricos y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en
inglés) se dedica al avanzar la salud de las mujeres através de educación, práctica,
investigaciones, y abogando. Fundado en 1951, el colegio es una organización
de membresía que representa más de 54.000 miembros que proveen cuidado
médico para mujeres. El congreso proporciona materiales para la educación de
pacientes en variedad de temas, incluyendo cáncer ginecológico. Información
sobre estos materiales está disponible en el sitio de Internet acog.org ó llamando
al 202.863.2518. También se pueden pedir por email a la dirección, resources@
acog.org. Además, ACOG proporciona online un directorio de médicos como un
servicio público para mujeres que desean localizar a un obstétrico-ginecólogo en
su área. Este servicio está disponible en el sitio acog.org.

4722 Cornoustie Pasadena, Texas 77505
La Sociedad de Enfermeras Oncólogas Ginecológicas (SGNO por sus siglas en
inglés) es una organización internacional de enfermeras y profesionales de salud
dedicados al adelanto del cuidado de pacientes, a la educación y la investigación
en el campo de oncología ginecológica y del cuidado de la salud de la mujer.

Bright Pink
brightpink@bebrightpink.org • brightpink.org

Ovarian Problems Discussion List
Grupo de apoyo vía correo electrónico que brinda a los sobrevivientes y demás
personas la oportunidad de intercambiar información y apoyo en forma diaria. La
forma más simple de subscribirse es consultando el sitio www.acor.org y revisar
las listas de los diferentes tipos de cáncer hasta encontrar “Ovarian” (cáncer
de ovarios). El sitio contiene los archivos de todas las listas. También puede
subscribirse enviando un mensaje electrónico a ovarian-request@listserv.acor.org.

CÁNCER DE OVARIOS

Bright Pink 400 N. State Street, Suite 230, Chicago, IL 60654

El contenido de este folleto es proporcionado por las organizaciones nombradas y
su publicación fue posible gracias a una beca generosa de Morphotek, Inc.

Bright Pink es una organización nacional sin fines de lucro que provee educación
y apoyo a mujeres jóvenes quienes corren alto riesgo del cáncer de seno y de
los ovarios. Armamos a mujeres jóvenes con conocimiento, opciones, una gran
actitud, y les ofrecemos acompañamiento y empatía durante su travesía. Las
apoderamos para tomar control de su salud del seno y de ovario y así dándoles la
tranquilidad para vivir una vida hermosa y plena.

CancerCare
800.813.4637 • info@cancercare.org • cancercare.org
275 Seventh Avenue, 22nd floor, New York, NY 10001 • Fax 212.712.8495
Cancer Care, Inc. es una agencia nacional sin fines de lucro, dedicada a proveer
apoyo emocional, información, referencias, y ayuda práctica a pacientes con
cáncer y a sus seres queridos totalmente gratis. Cancer Care ha ayudado a más
de 2 millones de personas en todo el país a través de su línea gratuita telefónica
de asesoramiento, sus programas de teleconferencias, sus servicios de oficinas, y
a través de la Internet. Cancer Care, creada en 1944, se fundó sobre los principios
de que la vida no termina cuando el cáncer comienza. Para más información, visita
www.cancercare.org.

Cancer Support Community
888.793.9355
help@cancersupportcommunity.org
CancerSupportCommunity.org
1050 17th St NW, Suite 500 Washington, DC 20036
Nuestra misión: Para asegurarse de que toda la gente afectada por el cáncer
sea apoderada, fortalecida, y apoyada por comunidad. Con el respaldo de la
evidencia que el mejor cuidado para la que padece de cáncer incluye apoyo
emocional y social, el Cancer Support Community ofrece estos servicios a toda
la gente afectada por el cáncer. Siendo la red más grande en el mundo liderada
por profesionales, la organización ofrece un menú comprensivo de servicios
personalizados y esenciales. Ya que no hay plan del cáncer completo que no
incluya ayuda emocional y social, la Cancer Support Community mantiene una
red activa de centros basados en la comunidad y servicios por Internet operados
por profesionales capacitados y con licencias. Para más información, visita www.
CancerSupportCommunity.org.
En julio de 2009, la Wellness Community y Gilda’s Club Worldwide ensamblaron
fuerzas para hacer la Cancer Support Community. La organización combinada
proporciona la ayuda psicológica y social de alta calidad a través de una red de
casi 50 afiliados locales, más de 100 localizaciones basadas en los satélites y en
línea.

Centers for Disease Control and Prevention
800.232.4636
cdc.gov/cancer • cdc.gov/cancer/knowledge
4770 Buford Highway, MS-K52, Atlanta, GA 30341
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention, ó CDC por sus siglas en inglés) proporcionan información
de importancia para poder tomar decisiones médicas informadas, y promueven la
salud mediante asociaciones sólidas. La División para la Prevención y el Control del
Cáncer (DCPC) es un organismo líder para la prevención y el control del cáncer a
nivel nacional y funciona en forma conjunta con agencias médicas estatales y otros
grupos de gran importancia. DCPC proporciona servicios de asesoramiento, ayuda
y capacitación a agencias públicas estatales y locales y además organizaciones
proveedoras de atención médica, con el fin de mejorar la educación, capacitación
y aptitudes en la prevención, detección y control de ciertos cánceres, incluidos
los de mamas, cervical, colorrectal, próstata, ovarios, y piel. La CDC desarrolla
Inside Knowledge: Get the Facts About Gynecologic Cancer (Consiga los hechos
sobre cáncer ginecológico) para educar mujeres y proveedores de cuidado médico
sobre las muestras, los síntomas y los factores de riesgo asociados a los cánceres
ginecológicos. Esta iniciativa apoya el acto ginecológico de la educación y del
conocimiento del cáncer de 2005, ó la ley de Johanna. Las iniciativas ováricas
del control del cáncer de la CDC realizan conocimiento sobre la enfermedad por
trabajando con las instituciones y los grupos académicos y médicos de la defensa
para identificar los factores relacionados con la prevención, el tratamiento, finales
del cuidado de la vida, y la supervivencia. El trabajo está en curso que ayudará
a identificar a individuos de riesgo elevado para el cáncer de ovarios, a evaluar
las avenidas potenciales para la prevención primaria, a evaluar el cuidado y los
resultados para los pacientes con el cáncer ovárico, a determinar la disponibilidad
de los oncólogos ginecológicos para el cuidado ovárico del cáncer, y a identificar
los problemas a que los sobrevivientes de cáncer ovárico hacen frente.

CONVERSATIONS!
El boletín informativo internacional para pacientes con
cáncer de ovarios
210.401.1604 • ovcanews@aol.com • ovarian-news.org
PO Box 7948, Amarillo, TX 79114-7948 • Fax: 210.247.6169
Boletín informativo mensual escrito por una sobreviviente de cáncer de ovarios.
Publica temas relativos a opciones de tratamiento, pruebas clínicas, desarrollo
de técnicas para enfrentar la enfermedad, y estrategias de detección temprana.
Incluye notas humorísticas y una perspectiva optimista. Servicio de contacto con
mujeres en circunstancias similares es disponible. El boletín forma parte de la
publicación sin fines de lucro Conversations: The International Ovarian Cancer
Connection.

EyesOnThePrize.org
Apoyo para Cáncer Ginecológico (Support for
Gynecologic Cancer)
866.824.Risk (7475)
info@eyesontheprize.org • eyesontheprize.org
446 S. Anaheim Hills Road, #108, Anaheim Hills, CA 92807
EyesOnThePrize es una organización no lucrativa e internacional fundada en el
año 2000 para proporcionar información y ayuda emocional de la perspectiva de un
sobreviviente a las mujeres con los cánceres ginecológicos, sus familias y amigos
y los proveedores de cuidado de salud. EyesOnThePrize construye comunidad
a través de sus listas de discusión de su sitio en la Internet y del email. Su sitio
en la Web ofrece historias de sobrevivientes, respuestas a preguntas, recursos,
discusiones sobre cervical, uterino, ovárico, vulvar, gestacional, y otros cánceres
reproductivos. La información incluye: una perspectiva del sobreviviente sobre la
diagnosis, tratamiento, efectos secundarios, vida después del cáncer ginecológico,
y una base de datos de los grupos de apoyo locales de cáncer ginecológico.

Gilda Radner Familial Ovarian Cancer Registry
800.OVARIAN • ovariancancer.com
Roswell Park Cancer Institute, Elm & Carlton Streets, Buffalo, NY 14263
Facebook: TheGildaRadnerRegistry; Twitter: GRFOCR
Un registro que permite identificar a las familias con antecedentes de cáncer de
ovarios. Línea de ayuda, educación, información y grupos de apoyo para mujeres
con alto riesgo (antecedentes familiares) de desarrollar cáncer de ovarios. El
propósito de este registro es investigar e identificar nuevos genes asociados con
cáncer de ovarios hereditario.

The Lynne Cohen Foundation for Ovarian Cancer
Research
877.OVARY.11 • info@lcfocr.org • lynnecohenfoundation.org
PO Box 7128, Santa Monica, CA 90406-7128
Fundada en 1998, la Fundación de Lynne Cohen para la Investigación de Cáncer
Ovárica es una organización no lucrativa nacional que recauda fondos para la
investigación y el cuidado preventivo para mejorar las tasas de supervivencia de
mujeres con la enfermedad, enfocándose en la detección temprana y la prevención.
A través del Lynne Cohen Programa del Cuidado Preventivo, establecido en los
centros de cáncer prestigiosos por todo el país, las mujeres con alto riesgo para
el cáncer, reciben estudios comprensivos e individualizados para detectar y
prevenir el cáncer. Cada mujer que pasa por nuestra clínica tiene la oportunidad
de platicar con nuestro equipo de expertos, en el mismo lugar y el mismo día sobre
sus opciones, de planear su cuidado, y de su posible participación en pruebas e
investigaciones clínicas e innovadoras. Los datos de las comunidades diversas
que servimos son compilados para investigaciones altamente enfocadas por el
consorcio de Lynne Cohen. Conectado estas mujeres en riesgo y a sus familias
con la ciencia de investigación y prevención, esperamos mejorar las tasas de
supervivencia para todas las mujeres afectadas por el cáncer ovárico.

National Cancer Institute|Cancer Information Service

FORCE: Facing Our Risk of Cancer Empowered

800.4CANCER (800.422.6237) • cancer.gov

866.288.7475 • 954.255.8732
info@facingourrisk.org • facingourrisk.org
La FUERZA es una organización no lucrativa nacional que proporciona ayuda,
información, conocimiento y aboga por las personas afectadas por el cáncer del
seno u ovárico hereditario a través de su sitio de Web, materiales impresos y línea
telefónica gratis. Ofrece ayuda a quienes puedan tener riesgo elevado para estos
cánceres debido a los antecedentes familiares del cáncer ó de una mutación de
BRCA.

El Servicio de Información sobre Cáncer (Cáncer Information Service, ó CIS por
sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer es una red nacional de
información y educación. Es el organismo ideal como primer recurso práctico
para los pacientes de cáncer. Sus especialistas de información son profesionales
capacitados para proporcionar información telefónica y en línea a través del
servicio de mensajería instantánea de ayuda del CIS, sobre temas relacionados
con cánceres específicos, tratamientos y estrategias para enfrentar la enfermedad.
Los materiales impresos incluyen “What You Need to Know about Ovarian
Cancer” (Lo que debe saber acerca del Cáncer), listas de centros oncológicos, e
información sobre pruebas clínicas.

Foundation for Women’s Cancer

National Coalition for Cancer Survivorship

800.444.4441 • 312.578.1439
info@foundationforwomenscancer.org •
foundationforwomenscancer.org

301.650.9127
info@canceradvocacy.org • canceradvocacy.org
1010 Wayne Avenue. Suite 770. Silver Spring, MD 20910

230 West Monroe, Suite 2528, Chicago, IL 60606

Coalición Nacional para los Sobrevivientes de Cáncer (NCCS por sus siglas en
inglés) trabaja para asegurar atención médica de calidad para todos los afectados
por el cáncer y proporcionar herramientas que permiten a los afectadas por el
cáncer a abogar por si mismos. Fundado por y para los sobrevivientes del cáncer,
NCCS creó la definición extensamente aceptada de la supervivencia y considera
a alguien un sobreviviente del cáncer desde diagnosis a través del equilibrio de
la vida.

16057 Tampa Palms Boulevard W, PMB #373, Tampa, FL 33647

La Fundación para el Cáncer de la Mujer, antes la Fundación del Cáncer
Ginecológico, es una organización no lucrativa establecida por la Sociedad de
Oncólogos Ginecológicos en 1991 para apoyar la investigación de cáncer ovárica,
entrenamiento de los especialistas del cáncer en la investigación de translación,
los cursos y las teleconferencias para los sobrevivientes del cáncer ovárico y los
programas de la educación dirigidos al reconocimiento temprano del síntomas,
detección temprana y tratamiento óptimo. La Fundación también mantiene una
lista de las organizaciones que ofrecen el financiamiento para la investigación
de cáncer ovárica. Las llamadas a 800.444.4441 permiten a individuos obtener
una lista de especialistas próximos en oncología ginecológica y literatura
informativa. El sitio de Web de la Fundación, foundationforwomenscancer.org,
ofrece comprensible información médica sobre los cánceres de las mujeres y
opciones del tratamiento, ensayos clínicos disponibles para la inscripción y una
sección especial para los sobrevivientes, la “hermandad de la supervivencia.” La
carrera nacional para erradicar cáncer de las mujeres se ejecuta cada año en
Washington, D.C. y reúne a la comunidad entera de cáncer ginecológico para
celebrar a sobrevivientes y para levantar fondos para terminar el cáncer de las
mujeres.

National Ovarian Cancer Coalition
888.OVARIAN (682.7426) • NOCC@ovarian.com • ovarian.org
2501 Oak Lawn Avenue, Suite 435, Dallas, Texas 75219 • Fax: 214.273.4201
La misión de la Coalición Nacional contra el Cáncer de Ovarios (NOCC por sus
siglas en inglés) es la difusión de información sobre cáncer de ovarios para
promover la detección temprana y la educación sobre la enfermedad. Patrocina
seminarios educativos profesionales para proveedores médicos, y foros educativos
para la comunidad. La Coalición está comprometida a aumentar el índice de
sobrevivencia general y la calidad de vida de las mujeres y familias que deben
hacer frente a la enfermedad. NOCC cuenta con 45 divisiones en el país, y dispone
de una línea telefónica de ayuda gratuita, y un extenso sitio en Internet.

