Medicina Paliativa
y Cuidados de Apoyo
Atención compasiva cuando más la necesita.

Compasión
Si usted o alguno de sus seres queridos
es un paciente de Salinas Valley
Memorial y debe hacer frente a una
enfermedad grave, la atención paliativa
puede ser de ayuda. Nuestro equipo
de atención paliativa utiliza diversos
enfoques y terapias para controlar
los síntomas, manejar el dolor,
reducir el estrés y proveer asistencia
en la toma de decisiones difíciles y
establecer objetivos centrados en
el paciente. Se ha demostrado que
esta área especializada de la medicina
contribuye a mejorar la calidad de vida
de los pacientes y los miembros de sus
familias.

En conjunto, nos aseguramos de que
usted reciba:

En Salinas Valley Memorial, nuestro
equipo de atención paliativa incluye
médicos certificados por el consejo,
enfermeras, trabajadores sociales,
capellanes, farmacéuticos, dietistas
y profesionales de artes curativas
como música, arte y terapia usando
mascotas, cuidado espiritual,
aromaterapia, masajes y toque de
sanación.

• Apoyo emocional y espiritual para
usted y su familia.

• Un tratamiento experto de sus
síntomas, incluyendo el dolor,
falta de aire, fatiga, constipación,
náuseas, pérdida de apetito y
problemas para dormir.
• Una atención que contribuye a
mejorar su capacidad de tolerar
tratamientos médicos.
• Una comunicación sobre su
enfermedad y las opciones de
tratamientos.
• La coordinación de su atención por
parte de todos sus proveedores de
atención de la salud.

• Información práctica para la vida
diaria.
• Derivación y coordinación de
servicios de atención en el hogar.
Salinas Valley Memorial Healthcare
System trabaja con VNA para la
atención paliativa en el hogar.

Comprensión

Atención
Apoyo

Nuestros proveedores de cuidados paliativos son un grupo multidisciplinario.
Algunos de nuestros miembros desde la izquierda parte superior: Chriss G.
Peterson; Lisa Anaya; Denise Ricigliano, NP; Nadine Semer, MD; sentados,
Wendell Harry, MD; Maria Fuenzalida; Bree Nakashima; Arthur Gabudao.

Muchos planes de salud, entre ellos Medicare y Medi-Cal, cubren servicios
de atención paliativa. Se maneja de forma similar a la cobertura de otros
tipos de atención médica tal como enfermedades cardíacas, cáncer o una
lesión.
Quedamos a la espera de las preguntas que usted o su familia pueda
tener. Para obtener información adicional sobre la atención paliativa,
visite svmh.com/palliativemedicine o llame al 831-676-0210.

