
Servicios
para pacientes
internacionales

El Centro de Medicina Internacional 

CityofHope.org/espanol/CIM



City of Hope es un líder mundial
en la investigación y tratamiento del cáncer, la diabetes y otras enfermedades 

potencialmente mortales. Hacemos posible milagros científicos que reintegran la vida 

de las personas. Cada tratamiento innovador que creamos ofrece a las personas la 

oportunidad de vivir una vida más larga, mejor y más plena.

• Gracias a que disponemos de científicos, médicos y centros de fabricación de 
tratamientos reconocidos en todo el mundo y que colaboran entre sí, podemos, 
con gran celeridad, convertir descubrimientos de vanguardia en tratamientos 
potenciales contra las enfermedades más difíciles de curar.

• Hemos realizado más de 12,000 procedimientos robóticos en pacientes 
aquejados de cáncer de próstata, riñón, colon, hígado, vejiga, ginecológico, oral y 
de otros tipos.

• Tenemos uno de los mayores y más exitosos programas de transplante de células 
madre y médula ósea de la nación. Somos la única institución a la que el Centro 
Internacional para la Investigación de Transplantes de Médula y Sangre ha 
concedido de modo independiente la calificación “supera expectativas” durante 
14 años consecutivos.

• Somos uno de los líderes mundiales en ensayos clínicos, los cuales permiten que 
los pacientes se beneficien de los tratamientos más innovadores disponibles.

• Lideramos el estudio de las causas genéticas de las enfermedades con el fin de 
crear nuevas terapias y pruebas diagnósticas.

• Nuestro revolucionario Programa Inmunoterapéutico Oncológico ha producido 
una serie cada vez mayor de nuevos fármacos y terapias que utilizan el propio 
sistema inmunológico del cuerpo para atacar a las células tumorales.

• Numerosos fármacos innovadores contra el cáncer, incluidos Herceptin, Erbitux, 
Rituxan y Avastin, están basados en tecnologías lideradas por City of Hope y 
están salvando vidas en todo el mundo.



City of Hope presta apoyo a 
pacientes de todo el mundo.

Acceso a fármacos 
y tecnología de 

vanguardia disponibles 
únicamente en 
City of Hope o 

instituciones selectas

Uno de los líderes 
en la aplicación de 

medicina de precisión, 
incluidas la inmunoterapia 

y las pruebas genéticas 
avanzadas

La mejor atención 
médica posible prestada 

con compasión y 
sensibilidad cultural

Razones para elegir City of Hope



El Centro de Medicina Internacional (CIM, por sus siglas en inglés) tiene por objeto 
colaborar con usted y con su familia para navega con el complejo proceso del cuidado 
oncológico. Antes de decidirse por nuestro centro, una sesión de segunda opinión 
realizada a distancia podrá ayudarle a entender mejor si su diagnóstico y plan de 
tratamiento actuales son óptimos para usted. Si decide desplazarse hasta City of Hope 
para obtener tratamiento, le asistiríamos con los preparativos previos a su viaje, la 
concertación de citas y muchas otras necesidades. Se le asignará un coordinador de 
pacientes que habla su idioma para apoyarle y asegurarse de aclarar sus dudas.

“El cometido de City of Hope es salvarle la vida. Eso es, en esencia, lo que hacen. 

No me importa adónde vaya, City of Hope es el mejor lugar del mundo. Cualquier 

paciente, en cualquier lugar del mundo, debe hacer lo que yo hice: ‘Dar el paso 

correcto’ y dirigirse a City of Hope.”

            — David Thompson, paciente de Perth, Australia

El Centro de Medicina Internacional brinda esperanza a los pacientes 

internacionales.

“Todos en City of Hope, y en el Centro de Medicina Internacional, se han dedicado en 

cuerpo y alma a mi curación. En ningún otro lugar he visto este nivel de compasión, 

ética y conocimiento”.

            — Ming Ming Zhang, paciente de Pekín, China



Todos los pacientes recibirán apoyo personalizado 
durante toda su andadura médica.

• Consejos y apoyo en el idioma del        
    paciente
• Respuesta después de horas hábiles
• Coordinación de citas médicas
• Servicios de apoyo social
• Asesoramiento y pruebas genéticas  
    de detección
• Preparativos para las pruebas 
    preventivas de detección

Explicación del cuidado médico

• Coordinación de visitas de seguimiento
• Obtención de informes médicos
• Consultas de seguimiento a distancia

Seguimiento

• Planificación del alta médica
• Recetas, expedientes médicos y equipos
• Arreglo de cuentas financieras

Salida

Modelo de 
atención centrado 
en los pacientes

• Segunda opinión a distancia
• Evaluación del expediente médico
• Estimaciones de los costos
• Citas médicas
• Ayuda con la visa
• Consejos sobre viajes y alojamiento

Antes de la llegada

• Orientación sobre el área de 
     Los Ángeles
• Tiendas/recursos locales

Llegada

Segunda opción a distancia (RSO)

Usted se merece conocer a fondo y entender bien todas 
las opciones de tratamiento que tiene a su disposición. La 
segunda opinión a distancia de City of Hope puede confirmar el 
diagnóstico y evaluar su estrategia de tratamiento con nuestro 
equipo de expertos multidisciplinares, sin tener que salir de su 
hogar.

Para mayores detalles, comuníquese con nosotros por 
teléfono o correo electrónico (consulte la información en la 
contraportada).





Nuestro campus, con terrenos ajardinados que abarcan más de 40 hectáreas, está situado en el sur de California 
y su emplazamiento ofrece práctico acceso a los principales aeropuertos y ciudades del área metropolitana 

de Los Ángeles.

La zona tiene numerosos puntos de interés y atracciones, entre ellos, Disneylandia, los Estudios Universal y, por 
supuesto, el clima soleado de California.
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Árboles de Los Deseos de City of Hope



Contáctenos
DIRECCIÓN: 1500 E. Duarte Road, Duarte, CA 91010

TELÉFONO: 1-833-330-HOPE (833-330-4673)

CORREO ELECTRÓNICO: InternationalPatientcare@coh.org
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CityofHope.org/espanol/CIM

20
0

0
0

-3
28

37


