
El centro de recursos Hearst Cancer Resource Center y el French 

Hospital Medical Center se complacen en ofrecer este servicio 

sin costo a todos los pacientes con cáncer.

Conozca a nuestra 
Nutrióloga Certificada:

Para muchos pacientes de cancerología, los efectos del cáncer y los tratamientos 
que le siguen pueden dificultar el mantener el un hábito saludable de alimenta-
ción. Para ayudarle a planear y mantener una dieta saludable y nutriente, el Hearst 
Cancer Resource Center ofrece asesoramiento nutricional personalizado sin costa 
a los pacientes de cáncer. Nuestra Nutrióloga Certificada trabaja muy de cerca 
con cada uno de sus clientes y comparte con ellos su experiencia en nutrición para 
pacientes de cancerología al igual que comparte consejos útiles en como lidiar 
con los efectos secundarios. Este servicio está disponible para todos los pacientes 
que han sido recientemente diagnosticados con cáncer, para pacientes que aún 
están recibiendo tratamiento y para pacientes que ya han terminado con su 
tratamiento. También, Si el paciente no puede asistir personalmente a una cita de 
asesoramiento nutricional sus cuidadores pueden pedir una cita para discutir una 
dieta y nutrición apropiada para sus seres queridos.

Si usted o un ser querido está enfrentándose a un diagnóstico de  cáncer y está 
buscando una manera de mejorar su salud nutritiva y conocimiento, por favor 
comuníquese con nosotros para agendar una cita.

ASESORAMIENTO NUTRICIONAL

Para una cita personal, por favor llame 
al Hearst Cancer Resource Center al 
805.542.6234.

Ángela Fissell, MS, RDn Ángela Fissell, MS, RD, 
es una Nutrióloga certificada 
con 19 años de experiencia. 
Ayuda a los clientes con 
una gran variedad de 
condiciones relacionadas 
a la salud. En los 12 años 
anteriores ella ha puesto 
su enfoque en el área de 
nutrición para pacientes de 
cancerología. Se reúne cara 
a cara con los pacientes y 
ofrece educación en varios 
programas comunitarios. 
Esto es solo unas cuantas 
cosas en las que ella 
comparte su experiencia en 
este tema. 
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