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Corresponder  
ayudando a otros  
Christine Healy,  trabajadora social  titulada

¿Qué significa en realidad «corresponder»? ¿Y cuántas formas hay de corresponder? Algunas personas se 
sienten motivadas a hacer un donativo de dinero a la Fundación Moffitt y tienen los medios para hacerlo.  
Otras corresponden ofreciendo su tiempo.

Después de un diagnóstico de cáncer, muchos pacientes y cuidadores pasan una gran cantidad de tiempo en 
Moffitt. Si tienen la probabilidad de curarse o de sobrevivir, quizá esto no parezca una opción sino un requisito. 
Cuando están aquí, pueden observar y llegar a conocer a otros pacientes, cuidadores y miembros del personal. 
Establecen conexiones con otras personas en una forma única debido a las experiencias que tienen en común. 
Estas conexiones tienen efectos que perduran incluso después de que el paciente ha finalizado el tratamiento. 
Con frecuencia, los pacientes y los cuidadores forjan relaciones con integrantes del equipo de Moffitt y,  
cuando el tratamiento termina, estas conexiones les hacen falta.

(Continúa en la página 3).
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Noviembre

Estudio de arte abierto de Arte y Medicina 
(813) 745-8407  
Un lugar para relajarse, crear, expresarse, descubrir y compartir la inspiración.

MCC: de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. en el Estudio de Arte y 
Medicina, 3.er piso (ascensores B). 

MKC: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro para el Paciente  
y la Familia, 1.er piso, cerca de la farmacia de Publix.

Velada para pacientes del Programa para Adolescentes y Jóvenes 
(813) 745-4736 
MCC: el 2.o y el 4.o jueves del mes, de 5 a 7 p.m., en la sala del Programa para 
Adolescentes y Jóvenes, 4.o piso (ascensores C).

Yoga suave reconstituyente 
(813) 745-6052 
MRC: todos los martes, de 12 a 1 p.m., en la sala de yoga.

Clases de meditación y relajación 
(813) 745-6052 
MCC: todos los miércoles, de 12:15 a 1:00 p.m. en la sala de visitas del 5.o piso 
(ascensores C).

Serie «Charle con los expertos» 
(813) 745-4710  
Expertos en cáncer comparten información sobre diversos temas.

MCC: de lunes a viernes, de 10:00 a 10:30 a.m. en la Biblioteca y Centro de 
Bienvenida al Paciente, 2.o piso (ascensores B). 

MKC: los jueves, de 10:30 a 11:00 a.m. en el Centro para el Paciente y la Familia, 
1.er piso, cerca de la farmacia de Publix.

Marque  
su calendario
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Corresponder 
ayudando a otros
(Viene de la página 1).  

Unas personas deciden que la única razón por 
la que regresarían a un centro oncológico es a 
hacerse el examen anual de diagnóstico por la 
imagen o las evaluaciones de vigilancia. Otras 
sienten que quieren regresar de otra manera. 
Reconocen la pasión, el apoyo y el compromiso con 
que se les recibió aquí y quieren formar parte de 
esa experiencia.

Las personas que vuelven demuestran un tipo 
especial de valentía. Han tomado la decisión de  
no mirar al cáncer en el espejo retrovisor de la  
vida sino a enfrentarse al recuerdo cara a cara.  
Se comprometen a volver cada semana y a realizar 
una tarea específica o a relacionarse con otros 
pacientes que reciben tratamiento activo y con 
sus cuidadores. Entienden que escuchar a alguien 
con empatía, hablar de sus experiencias pasadas 
o simplemente pasar el tiempo hablando de cosas 
cotidianas contribuye a crear un entorno más 
cómodo en un lugar que a veces es incómodo.

Corresponder es devolver el favor recibido 
ayudándole a otra persona. Es entender y 
reconocer la importancia de aliviar la carga del 
paciente, los familiares y el personal porque  
usted recuerda haber estado en esa situación.  
Es reconocer la necesidad de contribuir y el 
impulso de volver aunque uno no siempre esté 
seguro de sus propias motivaciones.

En este número de PARTNERS usted va a conocer 
a muchos de nuestros voluntarios. Todos han sido 
pacientes o familiares de pacientes de Moffitt (y 
algunos aún lo son). Esas personas han tomado la 
decisión de dar ese paso atrás en el momento en 
que su senda los llevaba hacia delante. Ponen en 
práctica sus habilidades únicas para hacer algo 
increíble con su experiencia de cáncer. Gracias a 
ellos somos un mejor centro oncológico.

ABREVIATURAS
A Y A :  PROGRAMA DE ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES
MCB: CLÍNICA DE MOFFITT
MCC: MOFFITT EN MAGNOLIA
MKC:  MOFFITT EN MCKINLEY
MRC: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE MOFFITT

Reconocen la pasión, el apoyo y el 

compromiso con que se les recibió aquí y 

quieren formar parte de esa experiencia.

NOVIEMBRE

Miércoles 13 de noviembre: «Recursos para dejar 
de fumar»,  curso gratuito para dejar el cigarri l lo 
y parches de nicotina gratis. De 2 a 4 p.m., en la 
sala de reuniones Owl’s Den ,  1 .er piso del edificio 
Muriel Rothman. Llame al (813) 745-8811 o envíe un 
mensaje a TobaccoTreatment@Moffitt.org.

Jueves 14 de noviembre: Café de recepción para 
pacientes y familias. De 9:30 a 11:30 a.m., en la 
sala de reuniones Owl’s Den ,  1 .er piso del edificio 
Muriel Rothman, a la vuelta de Extracción de 
Sangre (Blood Draw) . 

Miércoles 20 de noviembre: «Música y arte a la 
carta».  Evento en que se destacan uno de los 
músicos residentes y uno de los artistas residentes 
de Moffitt.  A la 1:30 p.m., en Radioterapia del 1 .er 
piso del edificio principal de Moffitt, zona azul 
(Blue Valet) .  Llame al (813) 745-1836 o escriba a 
Amanda.Bonanno@Moffitt.org. 

Jueves 21 de noviembre: Acupuntura en grupo 
para el alivio del estrés.  De 9:00 a 10:20 a.m. en 
el consultorio de Cuidados Complementarios y de 
Apoyo del MRC. Es gratis y se aceptan donaciones 
de hasta $5.00. Llame al (760) 710-7836. 

Sábado 23 de noviembre: Millas por Moffitt.   
De 7 a 10 a.m. en el Ford Thunder Alley del  
estadio deportivo Amelie. Este es un evento para 
recaudar fondos. Confirme su asistencia l lamando 
al (813) 745-2006.
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Grupo de apoyo para enfermos de cáncer
Para pacientes a quienes se les haya diagnosticado 
cualquier tipo de cáncer. Se reúne todos los martes  
de 1 a 2 p. m. en la sala de visitas del 5.o piso de 
Moffitt en Magnolia (ascensores C).

Grupo de apoyo para personas con linfoma cutáneo 
de linfocitos T
Se reúne el 3.er jueves de cada mes, de 4:30 a  
5:30 p.m. en el 4.o piso de Moffitt en McKinley.  
Si desea información, llame al (813) 745-3583.

Grupo de apoyo para familiares y amigos 
Para familiares, amigos y cuidadores de enfermos 
de cáncer. Se reúne todos los martes de 1 a 2 p.m. 
en la sala 5140 A del 5.o piso de Moffitt en Magnolia 
(ascensores C).

Grupo de apoyo para personas con cáncer  
metastásico de mama
Para pacientes con cáncer metastásico de mama en 
estadio IV. Se reúne una vez por semana de 10:30 a 
11:30 a.m. en Moffitt en McKinley, en sesiones de 
seis semanas de duración a lo largo del año. Si desea 
información, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para personas con cáncer de mama
Se reúne el primer martes de cada mes de 6 a 7 p.m. 
en la sala de reuniones Gruden del 1.er piso de  
Moffitt en McKinley.

«Las familias primero» (Families First)
Este programa terapéutico se ofrece dos sábados  
al mes para los pacientes y sus hijos de entre  
5 y 18 años.

Cómo hallar el equilibrio en el cáncer
«Cómo hallar el equilibrio en el cáncer» es un 
programa de reducción del estrés de Medicina 
Integral y Trabajo Social que dura cuatro semanas. 
Los pacientes y los cuidadores aprenden a meditar 
mediante charlas en grupo, práctica dirigida y unos 
CD que se usan en casa.

Mi cuñada Támara, madre de tres niños, 
tenía 42 años cuando le diagnosticaron 

leucemia mieloide aguda. Un día era la maestra adorada 
de sus alumnos y al siguiente, una enferma de cáncer 
que luchaba por su vida en el hospital.

Desde el momento en que llegamos a Moffitt sentimos 
que estábamos en el lugar preciso para librar esta 
batalla. Los médicos, las enfermeras y los auxiliares 
sabían muchísimo, y eran bondadosos y compasivos. 
No solo nos hacían sentir bienvenidos sino como si 
fuéramos una parte importante del proceso. En Moffitt 
se acoge la participación de la familia en el cuidado del 
paciente porque se entiende que el cáncer afecta a toda 
la familia, y que el apoyo de los familiares y amigos es 
una fuerza poderosa en la recuperación del enfermo.

Este año se cumplen diez años del diagnóstico de 
leucemia mieloide aguda de mi cuñada. El primero 
fue el más difícil para la familia, pero también nos 
enseñó lecciones valiosas en cuanto a la bondad, las 
conexiones interpersonales y el poder de la esperanza. 
No pasaba un día sin que alguien le ofreciera a 
Támara (y al resto de la familia) ánimo, apoyo, cariño 
y oraciones. Ella recuerda que sentía como si todo el 
mundo la estuviera abrazando, y dice que durante ese 
tiempo nunca se sintió sola.

Por la experiencia que tuvimos, yo tenía muchos deseos 
de corresponderle en algo a la institución que acogió a 
toda mi familia, así como a las personas que le salvaron 
la vida a mi cuñada. Por eso me integré a la Junta 
Consultiva de Pacientes y sus Familias, y ha sido muy 
gratificante trabajar con administradores, miembros del 
personal y docentes de Moffitt en busca de soluciones 
que mejoren la experiencia del paciente. Moffitt valora 
realmente nuestro punto de vista, y los pacientes y 
cuidadores tienen voz en todo lo que hacemos.

Si desea más información acerca de la Junta 
Consultiva de Pacientes y sus Familias, escriba 
a PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al  
(813) 745-2963.

Mensaje de la copresidenta

D ebbie Phillips,  copresidenta de la Junta 
Consultiva de Pacientes y sus Familias

Grupos de apoyo para  
el paciente y la familia
En Moffitt Cancer Center se reúnen los siguientes 
grupos de apoyo.

Si desea más información sobre alguno de ellos,  
como las horas y los sitios  
de reunión, llame a la  
oficina de Trabajo Social,  
al (813) 745-8407. 
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Entérese de cómo influyen sus 
opiniones en la experiencia  

que viven los pacientes.

Pregunte acerca de la Junta Consultiva  
de Pacientes y sus Familias  

en PatientAdvisors@Moffitt.org.

Sus opiniones tienen  
importancia

En Moffitt vemos 
demostraciones de valor 
todos los días y esto se 
ha convertido en un tema 
de inspiración para todos 
los miembros del equipo. 

Nadie personifica mejor ese espíritu que la Junta 
Consultiva de Pacientes y sus Familias. Este grupo 
está integrado por personas que han vivido el 
tratamiento del cáncer en calidad de pacientes o 
de familiares. El solo hecho de pensar en los días 
difíciles que pasaron nos sirve de inspiración. 
Además de traer a la junta sus experiencias 
personales, sus integrantes aportan horas 
incontables de trabajo, talentos y observaciones 
para mejorar todo lo que tenga que ver con los 
pacientes. La pasión con que se dedican a sus 
muchas iniciativas es aún más extraordinaria. Nadie 
tiene en sus planes tener cáncer, pero cuando estas 
personas contrajeron esta enfermedad tan temida, 
decidieron venir a Moffitt a buscar tratamiento. 
Ahora se han puesto al servicio de otros pacientes, 
no en lo relacionado con la atención médica sino 
encauzando su pasión hacia el mejoramiento de la 
situación de todos ellos. Sus aportes y logros, en 
combinación con su valor personal, son realmente 
extraordinarios.

Su valor nos inspira
Jack Kolosky,  vicepresidente ejecutivo y director de operaciones  

COLUMNISTA INVITADO

Trabajar con la junta sigue siendo una experiencia 
maravillosa. El equipo ejecutivo de Moffitt seguirá 
recibiendo sus consejos sinceros, genuinos y sabios  
en beneficio de todos los pacientes. No hay suficientes 
formas de agradecer a los integrantes de la junta, 
individualmente ni en su totalidad, por todos  
sus aportes.

Si desea más información acerca de la Junta  
Consultiva de Pacientes y sus Familias, escriba a 
PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al (813) 745-2963.

Café de recepción para  
pacientes y familias

El segundo, tercero, cuarto y quinto  
jueves de cada mes.

De 9:30 a 11:30 a.m.

Moffitt en Magnolia 
Sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso 
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«Yo tuve (y todavía tengo) un ejército que me apoya: 

mi increíble familia y mis amigos. Pero el apoyo de 

otro paciente que ha recorrido la misma senda, de 

alguien que aún está bien, es diferente. Soy como 

una «exploradora» cuya misión es adelantarse 

para reconocer los escollos peligrosos y regresar a 

contarles a los demás qué pueden encontrar por el 

camino. Hasta ahora he superado esos escollos. Soy 

voluntaria de la iniciativa Peer Visitor en el café 

de recepción para pacientes y sus familias de los 

jueves por la mañana en Moffitt, y de la Biblioteca 

y Centro de Bienvenida al Paciente. Además, soy 

integrante de la Junta Consultiva de Pacientes y 

sus Familias».

–  Zoe Marcus, integrante de la iniciativa 

de pacientes asesores del Programa 

Consultivo de Pacientes y sus Familias

«Yo digo que corresponderle a Moffitt es un 

privilegio que tengo por ser superviviente. Entre 

mis deberes de voluntaria se cuenta moderar 

la orientación para pacientes y sus familias. 

Mi misión es aliviar parte de la ansiedad que 

los pacientes y familiares sienten cuando están 

asustados y confundidos con el diagnóstico que 

acaban de recibir. El abrazo de agradecimiento que 

me dan confirma que mis esfuerzos dejaron una 

huella. Sin embargo, para mí sigue siendo  

un privilegio».

–   Jane Garland, paciente asesora del 

Programa Consultivo de Pacientes  

y sus Familias

«Durante el tratamiento que recibí en 

Moffitt, el apoyo y la atención que me dieron 

fueron más de lo que yo podría haber pedido. 

Fueron esenciales en mi recuperación. 

Cuando me ofrecieron la oportunidad de 

formar parte de ese grupo y de ayudar a otras 

personas, me sentí encantada y honrada. Soy 

voluntaria del Programa para Adolescentes 

y Jóvenes, en el que ayudo a otras personas 

jóvenes que tienen cáncer». 

–  Megan Wing, paciente asesora del 

Programa Consultivo de Pacientes  

y sus Familias 

«La dedicación y el compromiso de Moffitt en 

la lucha contra el cáncer fueron como luces 

de esperanza para mi esposo Ralph y para 

mí durante su batalla de casi cuatro años 

contra el cáncer de páncreas. Mi objetivo 

como integrante del Programa Consultivo de 

Pacientes y sus Familias es dar testimonio 

de la promesa de Moffitt y ser esa luz de 

esperanza para los pacientes y los cuidadores 

en el camino de su experiencia con el cáncer. 

En mis actividades de representante de la 

iniciativa de pacientes asesores paso tiempo 

con los pacientes y sus familias en el centro de 

infusiones intravenosas».

–  Cathy Tack, integrante de la 

iniciativa de pacientes asesores del 

Programa Consultivo de Pacientes  

y sus Familias

Qué significa «corresponder»
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«Cuando estoy de voluntaria en la Biblioteca 

y Centro de Bienvenida para el Paciente y la 

Familia, me siento motivada para trabajar con 

mucho ímpetu todos los días. Siempre estoy 

centrada en lo que estoy haciendo y convencida 

de ello». 

–  Emily Ramos, Pepin Center

«Soy voluntaria porque he recibido el ánimo y 

la ayuda de muchos otros pacientes que tienen 

el mismo tipo de cáncer que yo tengo. Me gusta 

hablar con los pacientes y cuidadores, y espero 

que entre todos podamos transmitirnos más 

amabilidad y aliento».  

–  Michelle Sullivan, integrante de la 

iniciativa de pacientes asesores del 

Programa Consultivo de Pacientes  

y sus Familias

«Me gusta mi trabajo voluntario de familiar 

asesora porque siento que dejo una huella positiva 

en la vida de los pacientes y cuidadores que pasan 

por las dificultades de diversos diagnósticos de 

cáncer y de los tratamientos. Yo fui cuidadora de 

mi madre y al ser voluntaria en Moffitt siento que 

devuelvo el favor ayudando a otras personas. Soy 

moderadora de las sesiones de orientación para 

pacientes y familias, y formo parte de la junta 

editorial de PARTNERS». 

–  Laurie Reed, familiar asesora del 

Programa Consultivo de Pacientes  

y sus Familias

«Debido a mis experiencias personales 

de cáncer y a mi trabajo de voluntario me 

invitaron a integrarme a Imerman Angels 

para que me comunicara con un familiar 

cuidador cuyo ser querido había muerto 

de cáncer. Me llené de fortaleza, agarré el 

teléfono e hice la llamada. Así nació una 

relación de mutuo beneficio. Les recomiendo a 

otras personas que se animen a participar». 

–   Ken Susalla, integrante de la 

iniciativa de pacientes asesores del 

Programa Consultivo de Pacientes  

y sus Familias

«Mi trabajo de voluntario consiste en 

comunicarme con pacientes y cuidadores 

del consultorio de Trasplantes de Sangre y 

Médula Ósea. Nadie sabe realmente lo que es 

sentirse muy bien hasta que hace algo valioso 

por otra persona. Nuestro trabajo es valioso. 

A veces me siento casi culpable por sentirme 

tan bien».   

–  Don Owen, integrante de la iniciativa 

de pacientes asesores del Programa 

Consultivo de Pacientes y sus Familias
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Escuchar el relato personal y verídico de un paciente o 
de un cuidador les da a los integrantes del equipo de 
Moffitt la oportunidad de verle como un ser humano que 
tiene metas, valores, dificultades y triunfos. Estos relatos 
tienen el poder de ajustar el lente a través del cual vemos 
la importancia de lo que hacemos en nuestros cargos 
todos los días.

Los foros de pacientes e investigadores comenzaron 
en abril de 2018. Cuando el doctor Liem Quang Le, 
acupunturista contratado por Moffitt, se dio cuenta de 
que su paciente Danielle DaCleene podría beneficiarse 
de enterarse de las investigaciones en curso sobre su 
tipo de cáncer, le sugirió a ella que visitara un laboratorio 
de investigación sobre el melanoma. El doctor Le 
organizó la visita de Danielle con el doctor Eric Lau, 
adjunto del servicio de Biología Tumoral. Danielle hizo 
un recorrido del laboratorio del doctor Lau y habló con 
los investigadores. Allí se enteró del trabajo que estos 
hacían para estudiar el melanoma, lo cual la llenó de 
esperanza. Lo que ocurrió en el tiempo que pasaron 
juntos fue un intercambio orgánico que dejó huellas en 
todos los participantes. Danielle contó cómo le habían 
diagnosticado un melanoma en estadio IV con metástasis 
cerebrales a los 32 años. Este fue un recordatorio de 
que el cáncer que los investigadores estudiaban afecta 
a personas de carne y hueso. En las semanas siguientes, 
la productividad y la motivación de los investigadores 
del laboratorio aumentó, y Danielle se sintió escuchada, 

Los foros de pacientes e investigadores 
Anne Bidelman , gerente del  P rograma Consultivo y de Remisiones Especiales

PRESENTAMOS. . .

Colaboradores del  primer foro de pacientes e 
investigadores (de izq.  a der.):  Anne Bidelman ,  
Kim Amtmann-Buettner,  D anielle D eCleene,  el  
D r.  Liem Q uang Le y el  D r.  Eric Lau .

Participantes en el  foro de pacientes e investigadores

Con el  apoyo de los directivos,  los médicos, 

los organizadores,  los investigadores y los 

pacientes asesores,  se han celebrado en 

Moffitt diez foros mensuales de pacientes 

e investigadores que han dejado huellas 

positivas en muchos investigadores,  

pacientes y cuidadores.
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habilitada y esperanzada 
al saber que este grupo 
de personas talentosas 
y dedicadas estaba 
trabajando por ella. 

Los doctores Le y Lau 
sabían que era necesario 
repetir esta experiencia 
para beneficiar a más 
investigadores y a más pacientes. Fue así como se 
comunicaron con el Programa Consultivo de Pacientes 
y sus Familias. Con el apoyo de los directivos, los 
médicos, los organizadores, los investigadores y los 
pacientes asesores, se han celebrado en Moffitt diez 
foros mensuales de pacientes e investigadores que han 
dejado huellas positivas en muchos investigadores, 
pacientes y cuidadores.

Durante cada foro, los pacientes y los cuidadores 
recorren un laboratorio y se enteran de iniciativas nuevas 
de investigación para el tipo de cáncer que tienen. 
Entretanto, en una sala de reuniones, un grupo de hasta 
20 investigadores reciben información de un grupo de 
médicos sobre el diagnóstico clínico y el tratamiento 
que se destacan en ese foro en particular. Luego, 
durante el almuerzo, los pacientes y los cuidadores 

hablan de sus experiencias, tratamientos, dificultades, 
efectos secundarios, contratiempos, recurrencias y 
éxitos. Los investigadores ven directamente por qué 
es tan importante su trabajo. Los pacientes establecen 
conexiones con los investigadores y se enteran no solo de 
lo que estos estudian sino de las motivaciones personales 
que les han impulsado a dedicarse a carreras en la 
investigación del cáncer.

Aunque no se necesitan datos para ver el efecto positivo 
de los foros, a los investigadores les encanta recopilar 
datos. Por eso están haciéndolo a través de encuestas de 
seguimiento con la ayuda del Departamento de Resultados 
Clínicos y Conductas en Relación con la Salud.

Agradecemos de manera muy especial a cada paciente 
y cuidador que ha contado su relato con valentía para 
dejar una huella en las investigaciones de Moffitt. Esperar 
que alguien reviva su experiencia de cáncer es pedir 
demasiado. No lo haríamos si no fuera mutuamente 
beneficioso para los pacientes, los cuidadores y los 
integrantes del equipo clínico y de investigación de 
Moffitt. Los foros de pacientes e investigadores sirven 
para recordarnos la cultura sólida y creciente de Moffitt en 
cuanto a la atención centrada en el paciente y la familia, 
que abarca colaborar con los pacientes y las familias que 
quieren corresponder de alguna forma por la atención que 
han recibido.

Si desea más información sobre este programa, le 
invitamos a ver este video (en inglés): https://vimeo.
com/twostoriesmedia/review/333491723/e705ab4291. 
Si desea enterarse de las muchas formas de colaborar 
con Moffitt, incluso contando su relato, escriba a 
PatientAdvisors@Moffitt.org.

 

«Escuchar a pacientes reales hablar de sus tribulaciones, tragedias y triunfos 
me ha dado otra perspectiva y motivación. A veces siento que soy una piececita 
en la maquinaria que trabaja en la investigación del cáncer, pero ver las 
repercusiones que tienen en los pacientes los avances que logramos fue un 
recordatorio maravilloso de que mi labor, de hecho, importa. El foro de pacientes 
e investigadores me ha inspirado de nuevo para seguir esforzándome al máximo 
en avanzar la investigación en los campos del tratamiento y prevención en pro de 
los enfermos de cáncer».

—  Matt Mercurio, adjunto de investigación 
Departamento de Biología Tumoral

«Recorrer un laboratorio que se dedica a la 
prevención y la cura del cáncer fue fascinante. 
Me llenó de esperanza saber que alguien 
está trabajando en mi favor. Contarles 
a los investigadores anécdotas sobre los 
tratamientos que he recibido y la remisión,  
y oír las razones por las que realizan su labor 
me llenó de entusiasmo acerca del futuro de 
los tratamientos del cáncer».

—  Patti Halula, copresidenta del 
Programa Consultivo de Pacientes  
y sus Familias 
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Siempre me he considerado una mujer sana y en buen 
estado físico. Después de cumplir 55 años había corrido 
tres medias maratones con mi hija. Tras haber corrido seis 
millas el 24 de diciembre, sufrí convulsiones en el trabajo 
cinco días después y me diagnosticaron dos tumores 
cerebrales, que eran la consecuencia de un linfoma poco 
común. Sin embargo, esa no es la historia que quiero 
contar hoy. Hoy quiero escribir sobre las personas que 
me llevaron a la recuperación. Son demasiadas para 
mencionarlas todas. Además de mi esposo, que es 
excepcional, y de mis hijas, están el doctor Peter Forsyth, 
el doctor Ernesto Ayala y los miembros de sus equipos. 
Además, no quiero olvidar a las enfermeras de quienes 
me hice amiga durante el proceso.

Después de terminar la quimioterapia con éxito me 
recomendaron que recibiera un trasplante de células 
madre y me aceptaron como paciente. El protocolo 
dictaba que yo debía estar en un entorno controlado; 
había una zona en forma de “U” entre las puertas que 
me separaban del resto de Moffitt. Una parte importante 
del tratamiento era garantizar que me mantuviera activa 
y en movimiento para evitar más complicaciones. Así 
fue como conocí a la fisioterapeuta Sarah Rahilly. Sara 
llegaba a mi habitación con una increíble sonrisa y me 
motivaba a ponerme las zapatillas deportivas y a salir a 
caminar por la “U”. Las dos hablábamos de muchas cosas, 
entre ellas, que se estaba entrenando para participar 
en la competencia Iron Man. La felicité y le dije que yo 
iba a correr en otra media maratón cuando terminara el 
tratamiento. Ella sonrió con su sonrisa de siempre y me 
dijo: «Avísame y correré contigo». A medida que pasaba 
el tiempo estuve pendiente del desempeño de Sarah en 
Iron Man a través de la aplicación electrónica. Estaba muy 
orgullosa de sus logros. Luego nos pusimos en contacto 
por mensajes de texto cuando los resultados de mis 
resonancias magnéticas salieron bien.

Año y medio después del trasplante, mi hija y yo nos 
inscribimos en la media maratón «Donna» (muy a 
propósito, ya que también me llamo Donna). El objetivo 
de esta maratón es sensibilizar al público sobre el 
cáncer de mama y recaudar fondos para la investigación 
de esta enfermedad. No le conté a Sarah que iba a 
participar sino hasta después de llegar a las cinco millas 
en el entrenamiento. Ella me envió un mensaje de texto 

Fe, amor, apoyo y promesas cumplidas 
D onna Uzzell ,  paciente de Moffitt

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

animándome a continuar. Le conté cuando llegué a las 
ocho millas y me respondió con otro mensaje de texto 
y un emoticón muy gracioso. Luego recibí otro mensaje 
inesperado, del tipo que le llega a uno al corazón. ¡Sarah 
se había inscrito para correr conmigo en Jacksonville! 
El día de la carrera me dijo que iba a correr a mi lado 
y a cruzar la meta conmigo (a pesar de que le dije que 
tendría que correr despacio, lo cual no es tan fácil). 
Recordé las caminatas en el pasillo de Trasplantes y de 
cuando me dijo que si yo corría otra media maratón me 
acompañaría. Lo demás es historia. Para mi sorpresa, 
corrimos la media maratón en dos horas y 33 minutos. 
Sarah paró a ponerme la medalla en el cuello y el día se 
convirtió en un hermoso recuerdo de fe, amor, apoyo y 
promesas compartidas por ambas partes. El día en que 
me dieron el diagnóstico, mi hija me dijo con convicción 
que íbamos a compartir ese recuerdo. Sarah me recordó 
lo que ella consideraba una promesa que me había hecho 
en los pasillos de la unidad de Trasplantes, y como si 
fuera poco, el doctor Ayala vino a correr con nosotras. 
Moffitt es como una familia para mí, y esta es una razón 
más para sentirlo. 

NOTA: Saludos y agradecimientos a Sidney Resmondo, 
enfermera de Moffitt, que se entrenó para correr 
con nosotras y que nos acompañó de corazón y con 
mensajes de texto durante toda la carrera.

D onna, su hija Kristi ,  Sarah y el  D r.  Ayala después  
de la carrera
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Los pacientes asesores 
mejoran los materiales de 
educación del paciente 
Vicki Vann , enfermera especialista del  D epartamento 
de Educación del  Paciente

Los pacientes asesores aportan su perspectiva única a las 
experiencias de atención médica en Moffitt. En 2005 se 
inició el Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias. 
Uno de sus objetivos era garantizar que el paciente y la 
familia pudieran dar sus opiniones y participar en todos los 
aspectos de Moffitt. 

Al haber tenido su propia vivencia de cáncer, los 
pacientes asesores ofrecen sus conocimientos 

para ayudar a revisar y corregir los materiales 
informativos. Sus aportes contribuyen a una mejor 
atención médica al hacer que el contenido de estos 

materiales sea fácil de entender por parte de los 
pacientes, las familias y los cuidadores.

Cuando se crean documentos nuevos de información para 
el paciente en Moffitt, en el Departamento de Educación 
del Paciente tenemos un proceso formal para examinarlos. 
Los pacientes asesores nos ayudan de muchas formas: 
revisan y corrigen el texto; determinan si los términos 
médicos son comprensibles y si el contenido es demasiado 
largo o desorganizado; revisan los títulos y las leyendas 
de fotos e ilustraciones; y nos ayudan a decidir si las 
fotografías o los recursos visuales son adecuados. 
Este proceso les permite hacer aportes directos en la 
información que podrían influir en la atención del paciente.

Revisar los materiales de educación del paciente y dar 
opiniones al respecto es una función importante de los 
pacientes asesores. Agradecemos sinceramente a quienes 
han compartido sus puntos de vista y sus experiencias 
durante la creación de los materiales informativos.

Si desea más información sobre cómo ser paciente 
asesor o familiar asesor, llame al (813) 745-2963 o 
escriba a PatientAdvisors@Moffitt.org.

COLUMNISTA INVITADA

El cáncer nos afecta a todos, sin importar 
el grupo étnico, la edad, el sexo ni la 
situación socioeconómica. 

Cuando usted compra para su auto una 
placa especial de Moffitt ayuda a los 
investigadores y científicos a desarrollar 
medicamentos y crear protocolos que 
fomentarán tratamientos para el cáncer  
y curarán pacientes.

Encargue su placa de Moffitt hoy  
en www.flhsmv.gov/locations/
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Impulse la  
investigación 

del cáncer 

Did you know that Moffitt has been 
awarded “Leader” designation for Health 
Care Equality by the Human Rights  
Campaign for seven years in a row? 

NEEDED 

LGBTQ+ 
Patient 
Perspectives  

To ensure Moffitt is an inclusive place for everyone, we are 
seeking LGBTQ+ patients and their family members  to serve as 
advisors.  For more information, call 813-745-2963 or email  
PatientAdvisors@Moffitt.org. 

LGBTQ+
Necesitamos 

la perspectiva 
del paciente

¿Sabía usted que Moffitt 
ha recibido durante siete 
años consecutivos la 
designación de líder de 
la Campaña de Derechos 
Humanos por la igualdad 
en la atención médica?

Para garantizar que 
Moffitt sea un lugar en 
que todos se sientan 
incluidos, estamos buscando a pacientes  
del colectivo LGBTQ+ y a sus familiares 
para que sean asesores. Si desea más 
información, llame al (813) 745-2963 
o escriba por correo electrónico a 
PatientAdvisors@Moffitt.org.
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PARTNERSExplore y narre su historia
Robin Gordon , paciente asesora e integrante del  P rograma Consultivo  
de Pacientes y sus Familias

Cuando decidí ofrecerme de voluntaria en Moffitt en 2010, no sabía qué esperar. Solo 
sabía dos cosas: que quería trabajar directamente con los pacientes y que quería hacer 
algo en que pudiera poner en práctica lo que consideraba mis características más valiosas: 
superviviente, buena comunicadora y buena oyente. Tuve la suerte de ingresar al Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias. Me encantaba ayudar a personas que estaban en 
la misma situación en que yo había estado, conocer a familias en los cafés semanales y oír 
a los pacientes en las salas de espera de los consultorios. Poco después de comenzar mi 
trabajo, mis supervisoras —Christine Healey y Kim Buettner— me hicieron preguntas sobre 
mis habilidades profesionales. Yo no sabía que podía ponerlas en práctica en Moffitt. Soy 
directora de teatro y actriz. Ellas me pidieron que pensara en una idea que pudiera usarse 
en la actividad de entretenimiento de un congreso sobre el cáncer de mama. Me encargué 
de crear una obra corta de teatro escrita y actuada por pacientes, y volví a hacerlo al año 
siguiente. Luego me seleccionaron, junto con otros cinco empleados de Moffitt, para 
capacitarme en la dirección de los talleres «Explore y narre su historia».

Moderar los talleres con estas personas no solo ha sido un aspecto esencial de mi trabajo 
de voluntaria, sino que se ha convertido en mi vida. Cuando los pacientes y los cuidadores 
me abren el corazón y me cuentan sus experiencias personales, siento un honor inmenso y 
una increíble responsabilidad de darles forma a esos relatos con respeto y consideración. 
Agradezco mucho al Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias por dejarme formar 
parte del cumplimiento de su misión de proporcionar atención centrada en el paciente, y 
por reconocer y utilizar mis talentos en una forma que le da sentido a mi vida y valida mi 
experiencia completa en relación con el cáncer.

Si desea más información sobre los talleres de «Explore y narre su historia», 
escriba a PatientLibrary@Moffitt.org o llame al (813) 745-7618.

Orientación para pacientes y familias
Aprenda a:  
Usar los servicios y programas de apoyo de Moffitt 
Colaborar con el equipo de profesionales que le atiende 
Orientarse por Moffitt

• La orientación dura 30 minutos.
• Se presenta en inglés y español.
•  Se lleva a cabo de lunes a viernes. Llámenos y hallaremos una hora que  

le convenga.
• Tenemos también visitas guiadas en ciertos días.
• Consulte nuestra página en MOFFITT.org/Orientation.
•  Los asistentes reciben un bolso para colgar al hombro con materiales 

informativos de Moffitt y recursos útiles para organizarse.

(813) 745-4710  |  Orientation@Moffitt.org. 


