
A personal connection
Cancer survivorship begins at diagnosis. Having access 
to the tools you need to manage the logistics of your 
care – from diagnosis through treatment – should be 
part of your survivorship plan.

UC Davis Comprehensive Cancer Center offers 
peer navigation as a resource for our patients. Peer 
navigators are cancer survivors and specially trained 
volunteers who offer help and support in navigating this 
journey, from a new diagnosis to living beyond cancer.

A valuable resource
The UC Davis peer navigation program matches current 
patients with navigators based on cancer type. A peer 
navigator can:

n Accompany you and take notes during clinic visits
n Provide confidential, personalized support and 

assistance in-person, over the phone or by email
n Help with coping skills, finding resources and 

understanding the cancer process
n Offer culturally sensitive support
n Provide information on community and clinical 

resources as well as clinical trials

Giving back
Once your treatment is complete, you may want to 
become a peer navigator to help others.

Talk with your doctor, nurse or social worker or contact 
us today for more information about partnering with a 
navigator or becoming one yourself.
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One-on-one oncology support
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Un acompañamiento personal
La supervivencia del cáncer comienza en el diag-
nóstico. Tener aceso a los recursos que necesita para 
gestionar la logística de su atención – a partir del 
diagnóstico y a través de todo el tratamiento – debería 
formar parte de su plan de supervivencia.

UC Davis Comprehensive Cancer Center ofrece como 
recurso para nuestros pacientes el acompañamiento 
personal. Los acompañantes son personas que han 
sobrevivido al cáncer y voluntarios que han recibido 
capacitación especial, que brindan ayuda y apoyo 
para sortear las dificultades de esta travesía desde el 
diagnóstico reciente hasta la vida después del cáncer.

Un recurso valioso
El programa de acompañamiento personal de UC Davis 
empareja a los pacientes de cáncer con acompañantes 
según el tipo de cáncer. Un acompañante puede:

n Acompañarle y tomar apuntes durante las consultas 
clínicas.

n Proporcionar apoyo confidencial y personalizado 
y ayuda en persona, por teléfono o por correo 
electrónico.

n Ayudar con estrategias para afrontar la situación, 
encontrar recursos y entender el proceso del cáncer. 

n Ofrecer apoyo respetuoso con los valores culturales.
n Proporcionar información sobre recursos de la comu-

nidad y clínicos, así como sobre ensayos clínicos.

Retribución
Una vez que su tratamiento haya concluido, es posible 
que usted quiera convertirse en acompañante para 
ayudar a otros.

Hable con su médico, enfermero o trabajador social o 
comuníquese con nosotros hoy mismo para obtener 
más información sobre cómo solicitar un acompañante 
o convertirse usted en uno.
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