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Para atención médica inmediata
Llame al 000 o acuda al servicio de urgencias más
cercano.

Traducción e interpretación
Llame al 131 450 y pida que lo comuniquen con el
1800 360 000. Este es un servicio gratuito.

Pérdida del habla o audición
Aceptamos TTY y llamadas a través del Servicio Nacional
de Retransmisión – Centro de asistencia: 1800 555 660

Comparta sus comentarios
Valoramos sus comentarios
Correo electrónico - advice@pcas.org.au
Teléfono – 1800 360 000

www.pcas.org.au

1800 360 000
7am–10pm, los siete días de la semana
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Servicio de Asesoramiento
sobre Cuidados Paliativos

1800 360 000
7am–10pm, los siete días de la semana

Para todos en
cualquier lugar
de Victoria

El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de las personas
y familias que viven con enfermedades que reducen la expectativa de vida.

Este Servicio de Asesoramiento es para todos en Victoria.
¿Vive con una enfermedad que limita
su vida?

¿Es usted un médico, enfermero u otro
profesional de la salud que atiende a alguien
con una enfermedad que limita la vida?

¿Es cuidador, familiar, amigo o vecino de
alguien que vive con una enfermedad que
limita su vida?

Nuestro médico o enfermero especialista en cuidados
paliativos pueden ayudarlo con problemas como:

Podemos ayudar respondiendo a preguntas como:

Tratamiento sintomático
Recetas médicas

¿Cómo pueden ayudar los cuidados paliativos a la
persona que apoyo?

Conversión de medicamentos de vía oral a
inyectable

¿Dónde puedo encontrar información sobre cómo
ser cuidador?

Infusiones subcutáneas continuas (bombas de
jeringa)

¿Cómo puedo encontrar el servicio de cuidados
paliativos adecuado?

Toma de decisiones y planificación de la
atención por adelantado.

¿Qué puedo hacer para aliviar mi dolor? ¿Mis
náuseas? ¿Mi falta de aliento?
¿En qué debo pensar y qué tengo que planificar?
¿Cómo puedo hablar con mi profesional de la
salud sobre los cuidados paliativos?

1800 360 000
7am – 10pm, los 7 días de la semana

No podemos proporcionar recetas,
derivaciones, acceso a historiales médicos o
cambiar la atención de los profesionales de la
salud locales.

GRATIS Y CONFIDENCIAL

www.pcas.org.au

