Un programa de salud y beneficios de Christian Brothers Services

Cómo mantenerse

saludable

Oncología: Manejo de casos especializados
Sistemas de control de pacientes para
extender la vida y reducir los costos médicos
Un enfoque diferente
American Health Holding entiende que detrás de cada reclamo hay
una persona, una familia y una red de apoyo buscando orientación
para afrontar eficazmente el impacto a corto y largo plazo del cáncer.
Nuestros especialistas en oncología ofrecen un enfoque distinto en
cuanto al cuidado de pacientes, el apoyo continuo y el servicio a
nuestros clientes. A diferencia de otros proveedores, involucramos a
todos los participantes clave tan pronto como sea posible luego del
diagnóstico para ayudar en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Educación
Preparación y planificación
Garantizar que la atención se proporcione en un centro apropiado
Identificación de sistemas y grupos de apoyo
Reducción de complicaciones por medio del control de la salud
Seguimiento y presentación de informes

Una solución para la vida
Ayudar al paciente a enfrentar la enfermedad y a aprender a ser un
sobreviviente va más allá del diagnóstico inicial y tratamiento
temprano. Para poder atender las necesidades de largo plazo del
paciente, mantenemos un grupo dedicado de profesionales que
entienden y trabajan de cerca con el equipo médico durante el
proceso completo del tratamiento.

Aspectos destacados del programa
• Un programa integral enfocado en el
control de la vida y el apoyo del paciente,
que prioriza las necesidades del paciente
sobre los requisitos de tratamiento.
• Administradores dedicados a casos de
oncología (Dedicated Oncology Case
Managers) interactúan con los pacientes
y la familia, ofreciendo una red completa
de apoyo.
• Consultores experimentados y
conocedores de oncología médica para
ayudar en el diagnóstico y la evaluación
del tratamiento.
• Extensa educación y apoyo para que los
pacientes logren y mantengan un estilo
de vida saludable, reduciendo así costos
médicos futuros.
• Al crear pacientes más saludables,
tenemos un impacto positivo sobre el
dinero de los reclamos.

Otros beneficios y servicios incluyen:
•
•
•
•
•

Apoyo emocional
Educación continua
Desarrollo de sistemas de apoyo
Historial médico
Cambios en el estilo de vida y
modificaciones en el comportamiento
• Opciones financieras
Visite mycbs.org/health
para obtener más información

Para obtener más información sobre el programa de Administración del uso,
llame al 866.614.4244 / AmericanHealthHolding.com
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