“Entrando a todo un mundo nuevo de pacientes que
fueron impactados por esta nueva terapia de vida y
que gracias a los boletines informativos y a la
correspondencia entre ellos y a la red familiar de la
Fundación Oley, estos pacientes pueden enfrentar mejor
estas dificultades.”

Unase a la Familia Oley
Para más información sobre la membresia,
llamenos a las oficinas the Oley o visite nuestra
pagina web:

Connectandose
con otros pacientes
y teniendo acceso
a la información
más reciente le
asegura una mejor
calidad de vida.
Richard Rivett, paciente con tubo
gástrico, y Patty Woods, madre de
un paciente, compartiendo
experiencias en la conferencia de
Oley en el 2002.

The Oley Foundation
214 Hun Memorial
Albany Medical Center, A-28
Albany, NY 12208
(800) 776-OLEY/(518) 262-5079
Fax: (518) 262-5528
E-mail: BishopJ@mail.amc.edu
http://www.oley.org

Ofreciendo ayuda para
sobrevivir a las personas que
viven en casa que dependen de
una nutrición mediante el
Tubo Gástrico y/o intravenosa.

La Fundación Oley (The Oley Foundation)
Fundada en 1983 por la Dr. Lyn Howard y su paciente, Clarence “Oley”
Persona premiada
Oldenburg, esta Fundación proporciona: Apoyo, Información
en el 2002,
Erin Shore
y Ayuda Sico-social a los pacientes y consumidores que
dependen de una Nutrición atravéz del Tubo Gástrico y
Nutrición Intravenosa ayudandoles a vivir una vida mas normal
y plena. Desordenes Digestivos, que van desde Cáncer hasta la
Enfermedad de Crohns, que impiden a estos consumidores a
amantenerse mediante la forma normal de comer, haciendo
necesaria la supervivencia de una
nutrición intravenosa o una
Información y Apoyo
nutrición por tubo gástrico. Los
La Fundación Oley provee a más de 6,000 miembros
pacientes han vivido en estas clase
con la información más crítica sobre temas tales como:
de terapias por más de 25 años.
Investigación, Seguro de Salud, y Avances Médicos. La Fundación es una

Llame al (818) 888-4302
para communicarse con
Eleana Shore una
voluntaria de Oley quien
habla español!

Don Young, en TPN desde 1976

fuente de apoyo que ayuda a los pacientes a vencer los desafios y retos sicosociales que afrontan estos pacientes, como la inhabilidad de comer, el
cambio de imagen que han sufrido sus cuerpos, y los altibajos de las
enfermedades crónicas. Todos los programas y servicios que Oley ofrece
son GRATUITOS a los pacientes y a sus familias.

Programas que Oley Ofrece
• LifelineLetter: es un boletín de noticias bimensuales con artículos sobre
los avances médicos y experiencias personales, escritas por los mismos
consumidores.
• Una Red de Coordinadores Regionales: una red de 70 voluntarios — son
pacientes o personal médicos — los cuales dirigen grupos de apoyo que proveen
y brindan ayuda de educación a nivel local en los Estados Unidos y en Canadá.
• Conferencia Anual de Verano: esta conferencia brinda la oportunidad a
pacientes, consumidores, personal médico, provedores y representantes de
la industria a compartir información y apoyo.
• Puede Llamar con sus Preguntas: este recurso esta diseñado para contestar
preguntas acerca de esta terapia de vida, mediante un número teléfonico
gratuito (800-776-6539 hable inglés), y una pagina web (www.oley.org).
• Una Red de Linea Gratis para los Pacientes: esta es una herramienta
que le conecta gratis a diferentes pacientes con experiencia sobre esta terapia
en todo el pais cada mes.

