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Recursos útiles por internet para pacientes con cáncer de páncreas

Recursos del Instituto del Cáncer Huntsman (HCI) 
www.huntsmancancer.org 

La mayor parte de este sitio web solo está disponible en 

inglés. 

G. Centro para Aprendizaje sobre el Cáncer Mitchell 

Morris 

healthcare.utah.edu/huntsmancancerinstitute/wellness-

support/cancer-learning-center/espanol.php 

Visite el sexto piso del hospital del cáncer, llame gratis al 

1-888-424-2100 

Mensaje de texto al 801-528-1112 (solo texto) 

Correo electrónico cancerinfo@hci.utah.edu 

Apoyo a Pacientes y Familias 

www.huntsmancancer.org/pfs 

Este sitio web y algunos servicios de apoyo solo están 

disponibles en inglés. Hay trabajadores sociales de habla 

hispana disponibles. 

Estudios Clínicos de HCI 

www.huntsmancancer.org/clinicaltrials 

Los estudios clínicos en esta página se enumeran en inglés. 

Para obtener ayuda en español, comuníquese con nuestras 

navegadoras de pacientes al 801-587-4706. 

Centro de salud integrativa y bienestar Linda B. y Robert 

B. Wiggins 

www.huntsmancancer.org/wellness 

801-587-4585 

Este sitio web y algunos de los servicios solo están 

disponibles en inglés. Para obtener ayuda en español, 

comuníquese con nuestras navegadoras de pacientes al 

801-587-4706. 

Información general y del cáncer de páncreas 

Sociedad Americana Contra el Cáncer 

www.cancer.org/es/ 

Instituto Nacional del Cáncer 

www.cancer.gov/espanol 

 

Organizaciones de protección contra el cáncer de 

páncreas 

Fundación Lustgarten 

www.letswinpc.org/es/ 

Red de acción contra el cáncer de páncreas 

www.pancan.org/section_en_espanol/ 

Pruebas clínicas en todo el país 

Institutos nacionales de pruebas clínicas de salud 

www.clinicaltrials.gov 

Los estudios clínicos en esta página se enumeran en inglés. 

Para obtener ayuda en español, comuníquese con nuestras 

navegadoras de pacientes al 801-587-4706. 

Ayuda financiera 

Organizaciones que ofrecen servicios de apoyo                             

de la Instituto Nacional del Cáncer 

https://supportorgs.cancer.gov/home.aspx?lang=2&js=1  

Bienestar 

Centro nacional de salud integrativa y complementaria 

https://www.nccih.nih.gov/health/espanol 

 

 

 

 

 

 

La inclusión en este listado no implica su respaldo o afiliación por parte del Instituto del Cáncer Huntsman. 
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