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En busca de ayuda y recursos
Christine Healy, trabajadora social titulada

No hay duda de que un diagnóstico de cáncer afecta
muchas de las costumbres y relaciones interpersonales
que tenemos, así como las estrategias con que
sobrellevamos las dificultades. Se requiere cierto tiempo
para adaptarse a todos los cambios, las nuevas reglas,
las recomendaciones y los consejos médicos. Y en alguna
parte, en medio de todos estos cambios, está usted: una
persona que quizá se sienta asustada, abrumada y aislada.
Esta manera de sentirse puede presentarse al comienzo,
a los seis meses del diagnóstico, en algún momento
del tratamiento o, a veces, después. Sus pensamientos
podrían oscilar entre: «Voy a salir airoso de esta situación»
y «Ya no puedo más», y estas ideas pueden cambiar cada
día o cada hora.
En Moffitt nos preguntamos a menudo cuál es el
momento más adecuado para ofrecer ayuda y recursos.
Cada persona es única y se enfrenta a diferentes
dificultades en distintos momentos. La meta que nos
hemos propuesto es ofrecer ayuda pronto y a menudo. Se
ha demostrado en estudios que los pacientes que buscan
(Continúa en la página 2).
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MENSAJE DE LA COPRESIDENTA
Patti Halula, copresidenta de la Junta
Consultiva de Pacientes y sus Familias

Este verano se cumplen 26 años
de haber recibido el diagnóstico
original de cáncer de mama. He sido
paciente de Moffitt desde 2002. En el transcurso de
estos años he visto muchos cambios, especialmente
en cuanto a recursos. En retrospectiva, me maravillo
de los avances que se han hecho en los tratamientos
y de los muchos programas y servicios de apoyo
con que cuenta el paciente de cáncer.
En Moffitt hay una gran variedad de programas
de apoyo para el paciente y sus seres queridos.
Para tener acceso a ellos basta con ir a Moffitt.
org/espanol, hacer clic en la pestaña «Pacientes
y familias» y luego en «Los programas y los
servicios de apoyo». Allí encontrará información en
abundancia. Uno de los programas cuyos servicios
he utilizado en estos años de vida con cáncer
es «Las familias primero» (Families First). Este
programa me ayudó a hablar con mi hijo y con mi
esposo acerca de la enfermedad y de todos los
cambios que esta había traído consigo. Para mí era
importante saber cómo se sentían ellos durante
toda esta situación.
Quizá algunas personas se sientan incómodas al
hablar de sus sentimientos y preocupaciones. En mi
caso, el grupo de apoyo para pacientes con cáncer
metastásico de mama es donde he podido procesar
mis emociones. Las amistades que he hecho sobre
la marcha han sido la bonificación.
Si usted ha salido adelante después de esta
experiencia y quiere retribuirle a Moffitt de alguna
forma, dele un vistazo al Programa Consultivo de
Pacientes y sus Familias. Este programa, que se
creó en 2005, ha llevado la perspectiva del paciente
y la familia a todos los aspectos de la atención de
Moffitt. Si desea más información sobre los grupos
de apoyo y sobre el programa «Las familias primero»
(Families First), visite Moffitt.org/patient-family.
Si quiere saber más sobre el Programa Consultivo
de Pacientes y sus Familias y sobre cómo ser
paciente asesor, escriba por correo electrónico a
PatientAdvisors@Moffitt.org.
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En busca de ayuda y recursos
ayuda pronto tienden a tener mejores resultados a la
larga, tanto desde el punto de vista psicológico como
emocional. Sin embargo, independientemente del
punto del proceso en que se encuentre, es importante
saber dónde obtener la ayuda que necesite cuando
llegue el momento. Lo mejor es comenzar con el equipo
médico que le atiende. Cada integrante del equipo
está a su disposición. Por ejemplo, los médicos, las
enfermeras y los auxiliares médicos pueden darle
información importante. Además, a cada consultorio
se le asigna un trabajador social que les enseña a los
pacientes métodos para lidiar con la situación y les
ayuda a encontrar recursos que les serán útiles durante
la vivencia del cáncer. Una evaluación realizada por el
trabajador social puede ofrecerle ideas y oportunidades
nuevas. Los trabajadores sociales también pueden
ayudarle a abordar algún asunto que le haya estado
preocupando mucho.
Llame al Departamento de Trabajo Social al
(813) 745-8407 o visítenos aquí.

¿Sabía usted que...?
En varias de las sedes de Moffitt se
ofrecen pruebas de detección temprana.
Para detectar ciertos tipos de cáncer en un
estadio inicial, Moffitt recomienda que los
adultos se hagan pruebas de detección con
regularidad según unas pautas establecidas.
No se requiere una remisión ni un diagnóstico
de cáncer para venir a Moffitt a hacerse estas
pruebas.
En Moffitt ofrecemos las siguientes:
• Colonoscopia
•D
 etección del cáncer de pulmón
(tomografía computarizada)
•D
 etección del cáncer de mama
(mamografía, resonancia magnética,
ecografía)

Para averiguar sobre las pruebas específicas
de detección que se recomiendan, visite
Moffitt.org/ScreenNow.

EL RINCÓN DEL CUIDADOR

¡Qué diferencia fue incluir
a mi familia por Zoom!
Lillian L. Siebieda, en guerra contra el melanoma

Cuando me descubrí otra
masa en el brazo en marzo,
la cita médica se retrasó por
razones de seguridad, ya que
comenzaba la pandemia de
COVID-19. En ese momento
estaba sola en Florida,
ansiosa por averiguar qué tan
mala era la situación y qué
había que hacer. En la biopsia
se vio que el melanoma
metastásico había regresado
por quinta vez.
Gracias al equipo de
asistencia técnica para
las consultas virtuales y a
la aplicación informática
Zoom, pude incluir a siete
miembros de mi familia en la
conversación que tuve con los médicos durante la cita. Mi esposo, mis dos hijos y cuatro de mis hermanas estaban
tan preocupados como yo. Tener conmigo a mi familia me relajó y me mantuvo tranquila durante las citas con los
doctores Khushalani y Sondak.
Todos mis familiares me apoyaban y distraían mientras esperábamos durante las entradas y salidas del personal, lo cual
fue un alivio. Me ayudaron mucho con sus preguntas y con las aclaraciones que pidieron respecto a la información.
Una de mis hermanas dice:
Tener la oportunidad de participar en el plan de tratamiento de mi hermana por Zoom ha sido una experiencia
increíble. Como nadie podía estar con ella durante la pandemia de COVID-19, me siento muy agradecida de
haber participado en sus citas y de haber podido intervenir. Creo que ella está más relajada al saber que
cuenta con un grupo de apoyo si necesita que uno de nosotros le recuerde algo que haya olvidado. Además,
podemos ver con nuestros propios ojos lo bondadosos que los médicos y el personal son con ella. El solo hecho
de conocer al equipo nos reconforta. Sabemos que ella recibirá el tratamiento adecuado.
Si necesita programar una cita por Zoom con un cuidador, llame al (813) 745-4710 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., o
escriba por correo electrónico a PXCaregiverVirtualSupport@Moffitt.org. Después de las 5 p. m. (entre semana
y en los fines de semana), llame al Servicio de Asistencia Técnica, al (813) 745-4357.
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Servicio
de registro
en línea de
Moffitt
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿En qué consiste el servicio de
registro en línea de Moffitt?
En Moffitt nos hemos comprometido
a ofrecer a los pacientes métodos
prácticos y eficientes de satisfacer
sus necesidades de atención médica.
Al registrarse en línea los pacientes
tienen la oportunidad de actualizar los
datos demográficos y de cumplimentar
formularios importantes desde la
comodidad de su hogar antes de venir
a la cita.
2. ¿Qué otros servicios se ofrecen con
el registro en línea de Moffitt?
Con el servicio de registro en línea de
Moffitt (que, por sus siglas en inglés,
se conoce por MORE) los pacientes
pueden cumplimentar los formularios
que son obligatorios, ingresar datos
personales (por ejemplo, número
de licencia de conducción o tarjeta
del seguro médico), confirmar citas,
recibir recordatorios sobre las citas,
ver detalles de las citas, ver e imprimir
el itinerario de citas y las indicaciones
para llegar al centro.
3. ¿Se mantendrá la confidencialidad
de mis datos personales en el registro
en línea?
Sí. La plataforma de registro en línea de
Moffitt cumple con las normas de la Ley
de Responsabilidad y Transferencia del
Seguro Médico de 1996 (HIPAA, por sus
siglas en inglés). Los datos personales
se almacenan en un servidor protegido
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con medidas de seguridad. El personal
de ciberseguridad e informática de
Moffitt ha trabajado con esmero
para revisar y configurar la cuenta
corporativa de nuestro centro con el
objetivo de resguardarla de cualquier
amenaza.
4. ¿Por qué en Moffitt se cambió a la
modalidad de registro en línea? ¿Aún
puedo registrarme en el hospital?
Con el fin de mejorar el servicio
que brindamos a los pacientes, le
recomendamos que cumplimente
en línea la documentación necesaria
antes de venir a la cita. Sin embargo,
el personal de Moffitt continuará
ayudando a los pacientes a registrarse
en el centro.
5. ¿Cómo accedo al servicio de
registro en línea?
Después de programar la cita, le
enviaremos un correo electrónico de
confirmación en el que aparece un
enlace que le llevará a la página de
registro en línea. Haga clic en el enlace
para acceder al proceso de registro en
línea. Si aún no ha creado una cuenta
de usuario, deberá crear una cuenta y
elegir la contraseña.
6. ¿Cuál es la diferencia entre el Portal
Digital para Pacientes MyMoffitt y el
panel principal de citas?
Con el Portal Digital para Pacientes
ofrecemos acceso oportuno y seguro

a la historia clínica y facilitamos las
renovaciones de recetas médicas.
Con el panel principal del servicio de
registro en línea de Moffitt ofrecemos
a los pacientes la posibilidad de
registrarse en línea antes de la cita, de
ver las próximas citas, cumplimentar
formularios sobre datos personales y
ver o imprimir los itinerarios de las citas
o las indicaciones para venir al centro.
7. ¿Cómo me registro?
Cuando los pacientes llegan a Moffitt,
un empleado les ayuda a agilizar el
proceso de registro.
8. ¿Qué ventajas tiene el registro en
línea para los pacientes?
• El proceso de registro es más rápido
y se reduce el tiempo de espera.
• La posibilidad de cumplimentar los
formularios en su tiempo libre y desde
la seguridad de su hogar.
• El acceso rápido a programas,
recursos y grupos de apoyo.
9. ¿Cuándo empezará a ofrecerse
este servicio?
El servicio de registro en línea de
Moffitt empezará a ofrecerse a
principios de verano de 2020.

Si tiene alguna pregunta, llame al
servicio de asistencia técnica del
Portal Digital para Pacientes al
(813) 745-8111.

R EC U R S O S D E M O F F I T T
para el paciente y el cuidador

Marque su calendario
Septiembre

Relajación y meditación virtuales para el alivio del estrés
(813) 745-6052
Sesiones virtuales por Zoom únicamente. Escriba a
PatientWellness@Moffitt.org (solo si piensa asistir).
Clase sobre quimioterapia para pacientes nuevos
Bichoy.Gabra@Moffitt.org
MCC, sala de reuniones Owl’s Den, todos los lunes,
de 12 a 1 p.m., 1.er piso
MCC, sala de reuniones Owl’s Den, todos los jueves.,
de 12 a 1 p.m., 1.er piso

GRUPOS DE APOYO PARA EL
PACIENTE Y LA FAMILIA
Debido a las normas de distanciamiento social, estamos
ofreciendo grupos de apoyo por Zoom hasta el final del año.
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.

Grupo de apoyo para personas con cáncer de mama
Grupo de apoyo mensual con personas a quienes les han
diagnosticado cáncer de mama. Se reúne el 1.er martes de
cada mes, de 6 a 7 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame
al (813) 745-8407.
«Las familias primero» (Families First): La crianza
de los hijos durante la vivencia del cáncer
Grupo de apoyo para personas que crían a sus hijos
pequeños y adolescentes mientras se enfrentan al cáncer.
Se reúne todos los miércoles, de 4 a 5 p. m. por Zoom.
Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.
Grupo de apoyo para cuidadores de pacientes
con cáncer cerebral
Reuniones mensuales para cuidadores de pacientes
con tumores cerebrales y metástasis en el cerebro y el
sistema nervioso central. Se llevan a cabo el 1.er viernes
de cada mes, de 1 a 2 p. m. por Zoom. Para inscribirse,
llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para personas con cáncer
Reuniones semanales para pacientes a quienes se les
haya diagnosticado cualquier tipo de cáncer. Les permite
relacionarse con otros pacientes y darse apoyo mutuo.
Se llevan a cabo todos los martes, de 1 a 2 p.m. por Zoom.
Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para familiares y amigos
Reuniones semanales para familiares y cuidadores de
personas con cualquier tipo de cáncer. Les permite
relacionarse con otras personas que están en la misma
situación y darse apoyo mutuo. Se llevan a cabo todos
los martes, de 1 a 2 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame
al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para personas con cáncer
metastásico de mama
Reúnase con otras personas a quienes les han diagnosticado
cáncer metastásico de mama en estadio IV para apoyarse
mutuamente. Se llevan a cabo todos los martes, de 11 a.m a
12 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Muévase por algo que
le importe

Millas por Moffitt de 2020: CARRERA VIRTUAL
Acompáñenos desde donde sea el 24 de octubre en
el principal acontecimiento virtual de Moffitt por la
investigación del cáncer.

Inscríbase en
MilesForMoffitt.com
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y yo siempre disfrutábamos al oír a los músicos, tanto en el vestíbulo como cuando iban cerca de su habitación.
“LEraynncomo
tener un concierto privado y una pequeña distracción agradable de todo lo demás que nos ocupaba la vida .
”
Randy Isaacson, familiar asesor del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias
Arte y Medicina: (813) 745-8407

l personal de la Oficina de Incapacidad Laboral fue
“Emaravilloso.
Solo había dos personas en la oficina cuando

fui a pedir ayuda. Atendieron muy bien mis necesidades y
me ayudaron a procesar rápidamente los documentos de
incapacidad. Fue un verdadero alivio, ya que uno se preocupa
mucho cuando no puede trabajar .

”

Sarah King, paciente asesora del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias
Oficina de Incapacidad Laboral: (813) 745-2356

programa de pago AccessOne fue una
“Elbendición.
En Moffitt realmente uno nunca se
enfrenta solo a esta enfermedad. He quedado
agradecida para siempre .

”

Amy Bondon, paciente asesora del
Programa Consultivo de Pacientes
y sus Familias
AccessOne: 1-888-458-6272

LOS RECURSOS
que me sirvieron más

pareció que la biblioteca era fabulosa para
“Me
ayudarme a encontrar materiales y a conseguir la
información que necesitaba .
”

Trudy Mulvey, familiar asesora del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias
Biblioteca y Centro de Bienvenida al
Paciente: (813) 745-4710

cinco semanas en la residencia Hope Lodge
“Viví
durante el tratamiento y agradecí mucho el

acceso que tuve al Servicio de Nutrición, ya que
la alimentación era un problema constante para
mí. Los trabajadores sociales de Moffitt me dieron
apoyo y ánimo, y la ayuda económica que me
proporcionó la institución me ayudó mucho .

”

Amy Bondon, paciente asesora del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias
Oficina de Trabajo Social: (813) 745-8407
Servicio de Nutrición: (813) 745-3609

que me dieron de salud mental y fisioterapia cambió por completo la forma en que me sentía tanto
“Lafísicaremisión
como emocionalmente. No me hubiera podido recuperar sin la ayuda de estos servicios tan maravillosos.

Cuando comenzó mi vivencia en Moffitt, no tenía idea de que ellos contribuirían a mi recuperación. Ahora que
han pasado dos años desde la operación, los servicios de salud mental me mantienen equilibrado a pesar de que
me preocupo por la posibilidad de una recurrencia y de contraer la COVID-19. Y sigo haciendo los ejercicios
que me dieron en fisioterapia .

”
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Cathy Schaffer, paciente asesora del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias
Fisioterapia: (813) 745-3609 | Salud Mental: (813) 745-4630

de recepción para pacientes y familias nos gustó mucho a
“Elmicafé
esposa y a mí. Nos permitió conocer a otras personas que tenían
la misma enfermedad que ella. Steve fue el primer asesor que se
acercó a saludarnos .

”

Glen Wilkinson, familiar asesor del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias
Café de recepción para pacientes y familias:
(813) 745-2963

me diagnosticaron el cáncer de mama, mi esposo y yo
“Cuando
utilizamos los servicios que el trabajador social nos ofreció. Ambos

necesitábamos ayuda para lidiar con el diagnóstico. Años después,
mi esposo tenía cáncer de pulmón y estaba bajando de peso durante
la radioterapia. El médico le pidió ayuda al Servicio de Nutrición.
A Joe le gustó mucho lo que le recomendaron: tomar un batido
de leche diario en vez de la comida «saludable» que yo le servía. Así
volvió a su peso normal. Los dos servicios que usamos en Moffitt
nos ayudaron a sobrellevar tiempos difíciles .

”

Diane Johnson, paciente asesora del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias
Trabajo Social: (813) 745-8407
Servicio de Nutrición: (813) 745-3609

sirvió mucho tener acceso a los especialistas en
“Me
nutrición del consultorio. Debido al cáncer de esófago

Bienvenido al
Portal digital
para pacientes
Regina White, enfermera certificada
en oncología y especialista en educación
del paciente

¿Está aprovechando al máximo el Portal
digital para pacientes? En el portal, usted y
su familia encontrarán innumerables ventajas.
Al ingresar a su página en el portal, podrá:
• L lenar formularios que se requieren antes
de la cita
•R
 evisar su historia clínica, por ejemplo, los
resúmenes de consultas recientes y los
resultados de análisis clínicos, de estudios
de radiología y de anatomía patológica
•C
 omunicarse con su equipo médico para
enviar consultas o preguntas que no sean
urgentes
•P
 edir citas, cambiarlas y ver cuáles tendrá
próximamente
•S
 olicitar la renovación de sus recetas
•P
 agar facturas en línea

era esencial para mí encontrar formas de consumir
suficientes proteínas .

•R
 ecibir información sobre las consultas
virtuales

Dave Zeigler, paciente asesor de la Junta
Consultiva de Pacientes y Familias
Servicio de Nutrición: (813) 745-3609

• Ver materiales informativos específicos
para usted

”

al médico de familia por haberme sugerido que
“Lefueraagradezco
a la masoterapeuta de Moffitt.



Leo con frecuencia un poema llamado "Walk Slowly" («Caminar
lentamente»), de Danna Faulds, que me dio la instructora de yoga
de Moffitt. Desde ese entonces y a pesar de que lo he leído tantas
veces, la tensión de la mandíbula comienza a ceder en cuanto
comienzo a leer esas palabras. Siento gratitud por este retazo
que conservo de mis días de yoga en Moffitt .

”

Stephanie Hulbert, paciente asesora del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias
Medicina Integral (que presta muchos servicios,
entre ellos, masoterapia): (813) 745-4630

• Ver videos de Moffitt sobre diversos temas,
como la quimioterapia, la radioterapia, el
proceso de la operación, las vías de acceso
venoso, el cuidado de los tubos de drenaje
quirúrgicos, la prevención de caídas, los
ensayos clínicos y mucho más
• Tener acceso a recursos y a grupos de apoyo
• Aprender muchas cosas más

¿No sabe cómo orientarse en el Portal? En
él tenemos guías interactivas fáciles
con instrucciones detalladas. Si necesita
asistencia técnica, llame al (813) 745-8111.
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PRESENTAMOS…

No entiendo nada,
doctor

Prado Antolino, traductora e intérprete médico y jefa del Servicio
de Traducción e Interpretación de Moffitt
Imagínese que va a un hospital donde el personal sanitario
habla un idioma que usted no entiende en absoluto. Ahora
imagínese que ha ido a ese hospital porque tiene cáncer. El
estrés, la angustia y la incertidumbre que produce el cáncer se
multiplica, entonces, de manera exponencial ante la barrera del
idioma. ¿Cómo puede un paciente tomar decisiones médicas
fundamentadas si la información necesaria para lograrlo no se
halla a su alcance? ¿Cómo comprende una persona la forma
de cuidar de un ser querido si los detalles se le ofrecen en un
idioma que no conocen bien o que no conocen en absoluto?

SU VOZ

IMPORTA
Sepa cómo hacer oír su voz
puede influir en la experiencia
de los pacientes.

Pregunte acerca de la Junta Consultiva
de Pacientes y Familias en
PatientAdvisors@Moffitt.org.

En los Estados Unidos, el acceso a servicios profesionales
de traducción e interpretación que deben brindarse a los
pacientes es la ley, además de representar atención óptima
centrada en el paciente y las familias. Las instituciones
sanitarias que reciben fondos del gobierno federal tienen la
obligación legal de brindar servicios gratuitos de traducción
e interpretación a los pacientes que no hablen inglés o que
hablen poco inglés.
En Moffitt contamos con un equipo de intérpretes y
traductores profesionales y certificados, cuya dedicación y
compromiso incansables, sirven para derribar la barrera del
idioma. Además, los pacientes que no hablen inglés tienen
acceso a interpretación telefónica o a videointerpretación
en una gran variedad de idiomas y dialectos, lo cual nos
permite asegurar que el personal y los pacientes cuenten
con las herramientas adecuadas de comunicación.
Si usted o un ser querido no habla inglés o si usted o un ser
querido es sordo o tiene alguna deficiencia auditiva, informe
al coordinador de citas cuando vaya a venir a Moffitt
por primera vez. El profesional médico que le atienda se
comunicará con el Servicio de Traducción e Interpretación
para conectarle con la modalidad de interpretación más
apropiada en su caso. Los familiares nunca deben cargar
con la responsabilidad de actuar como intérpretes; no
solamente es una práctica poco recomendable, sino que
contraviene las normas del hospital. En Moffitt, queremos
que usted tenga toda la información médica que necesita en
el idioma que prefiera.

Si necesita servicios de interpretación durante una
consulta o mientras está hospitalizado, hágaselo saber al
equipo médico que le atiende, para que le conecte con un
intérprete telefónico, un videointérprete o un intérprete
en persona.
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SALUD Y BIENESTAR

SOAR: un programa sobre la superación y la
capacidad de recuperación
del superviviente
Dra. Smitha Pabbathi, directora médica del Consultorio de
Seguimiento y Apoyo durante la Supervivencia
El término «supervivencia al cáncer» tiene por lo menos dos
significados frecuentes: no presentar indicios de cáncer
después de finalizar el tratamiento; y vivir con cáncer, durante
el cáncer y después de él. La atención médica durante la
supervivencia tiene cuatro componentes: la prevención,
la vigilancia, las intervenciones y la coordinación de los
servicios médicos. Cuando usted se convierte en paciente del
Consultorio de Seguimiento y Apoyo durante la Supervivencia,
le damos un plan de atención médica completo y detallado.
Entendemos los cambios por los que pasa el superviviente en
distintos momentos del proceso. Nuestros pacientes no tienen
que enfrentarse a esta transición solos. Nos comprometemos
a proporcionarles apoyo y orientación durante toda la vivencia
del cáncer.
La importancia de la supervivencia nos motivó a crear
el programa SOAR (Survivors Overcoming and Achieving
Resilience) que consiste en una serie maravillosa de talleres
sobre la alimentación, el ejercicio y el control del estrés. La
financiación proviene de la Florida Breast Cancer Foundation.
Para promover una estrategia de equilibrio en el control de
los cambios que suceden con el diagnóstico de cáncer y el

Los líderes del programa SOAR (de izq. A der.) Diane Riccardi,
Sharen Lock, Sonya Pflanzer, Catherine Thomas, Smitha Pabbathi,
Gina McDaniel, Karen Henderson, Marc McDowell, Jill Van Schaick
(Beth Daniels no está en la foto)

tratamiento, invitamos a ponentes de distintas disciplinas,
como médicos, asociados médicos, enfermeras especialistas
y expertos en nutrición y servicios de rehabilitación. Ya que los
supervivientes de cáncer se enfrentan ahora a la incertidumbre
de una pandemia además de las dificultades que tienen
para coordinar la atención que reciben, estamos ofreciendo
el programa SOAR por medios virtuales. De esta forma, los
asistentes podrán participar desde la seguridad y comodidad
de su casa.

Para confirmar su asistencia, llame a Diane Riccardi al
(813) 745-3609, escríbale a Diane.Riccardi@Moffitt.org
o haga clic aquí.

Guía de recursos para el paciente y el cuidador
Christine Sobel, coordinadora del Departamento de Márketing Estratégico

En esta guía completa de recursos se destacan los diversos programas de tratamiento del cáncer que Moffitt ofrece a
pacientes hospitalizados y ambulatorios, así como los servicios de apoyo, los asuntos de facturación y seguro médico,
la información sobre la planificación de la atención médica y mucho más, Es un recurso invaluable que le servirá mucho
durante su experiencia en Moffitt. Para descargar una copia de la guía, haga clic aquí o visite Moffitt.org/FirstVisit.

Calendario de eventos Recurso interactivo y fácil de usar que le permite ver en línea todos los próximos

eventos y los grupos de apoyo. Puede clasificar los eventos según el público al que se dirigen (por ej., pacientes) o la
categoría (grupos de apoyo, eventos comunitarios, educación, programa para adolescentes y jóvenes, yoga, acupuntura,
«Conexión entre los cuidadores», etc. Para ver una lista completa de eventos, visite Moffitt.org/Calendar.
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LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

Mi recuerdo favorito del tratamiento
Ray Posey, paciente asesor del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

¿Cómo se puede tener un recuerdo favorito del tratamiento
del cáncer, a excepción de la campana que suena después
de haber recibido el último tratamiento? Aunque no lo
crean, tengo un recuerdo favorito que no olvidaré jamás.
Después de la operación, recibí cuarenta sesiones de
radioterapia como tratamiento secundario para el cáncer
de próstata. Las sesiones comenzaron en Moffitt en
International Plaza a partir de diciembre de 2018. Durante
ocho semanas fui allí todos los días, a excepción de
Navidad, Año Nuevo y los fines de semana. Al comienzo me
parecía que era algo que debía soportar y que terminaría
en algún momento. No esperaba que al estar allí a la misma
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Florida ocupa el segundo lugar en el país en
cuanto a la carga de morbimortalidad por cáncer.
Ahora más que nunca tenemos el deber de
generar un cambio. Su inversión en una placa
especial de Moffitt les ayuda a los investigadores
a promover medicamentos y protocolos de
tratamiento innovadores que les permiten a los
médicos transformar vidas, una por una.

ENCARGUE SU PLACA HOY EN
Moffitt.org/LicensePlate
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hora todos días
iba a poder ver
a los mismos
integrantes
del personal
de Moffitt y
a los mismos
pacientes. Al
cabo de un
tiempo comencé
a considerarlo
más como un
acontecimiento
social que como
un tratamiento.
En esa sede,
Sherry Nalsen, artista residente y musicoterapeuta
certificada del programa «Arte y Medicina», va a las zonas
de espera a tocar música terapéutica en arpa celta. A mí,
que soy músico y cantante activo de coro, me gustó esto
mucho, y conversé con ella de vez en cuando. A ambos
nos gustan las melodías celtas. Un domingo, el coro de mi
iglesia cantó un himno que se basaba en una melodía celta
que no le había oído tocar a Sherry. Al día siguiente le dejé
una copia de la partitura en el mostrador de información.
Pocos días después, Sherry llegó a la zona de radioterapia
cuando yo estaba a punto de comenzar el tratamiento. Me
preguntó si podía esperar un minuto para que ella pudiera
tocarme esa pieza musical. Y lo hizo.
Es difícil expresar el efecto tan profundo que esto tuvo en
mí, pero nunca lo olvidaré. Al finalizar el tratamiento no me
sentía como un paciente, sino como un amigo estimado.
Si desea más información sobre el programa Arte y
Medicina de Moffitt, llame al (813) 745-1836, escriba por
correo electrónico a Amanda.Bonanno@Moffitt.org
o llame a Servicios para el Paciente y la Familia, al
(813) 745-8407.

EN PRIMER PLANO:

Los pacientes y sus familias ayudan a construir el nuevo
hospital de Moffitt
Christine Alvero, directora de Servicios
de Terapia Clínica

Si usted les pregunta a quienes trabajan en
Moffitt por qué decidieron formar parte de
esta organización, la abrumadora mayoría
dirá que se debe a los pacientes. Los
directivos de la institución determinaron
que para seguir dándoles a los pacientes
la mejor atención era hora de ampliar las
instalaciones hospitalarias con un edificio
nuevo. Estamos en el proceso de construir
un edificio para la hospitalización de
pacientes quirúrgicos al frente del Centro Ambulatorio
Richard M. Schulze Family Foundation de Moffitt en
McKinley. Como los pacientes son el centro de todas
las decisiones que tomamos, es natural que la Junta
Consultiva de Pacientes y sus Familias se haya incluido en
la planificación del nuevo hospital desde el comienzo.
“Ha sido un honor y un placer formar parte del
comité de diseño del nuevo hospital de Moffitt.
Fue fascinante ver la conjunción de aportes de los
diseñadores, los profesionales que trabajarían en
el nuevo hospital y los pacientes que utilizarían
las instalaciones. Disfruté mucho el desarrollo del
proceso, y me causó mucho asombro la atención que
se les dio a los aportes de los asesores y pacientes
participantes. Este es un ejemplo que cómo se
deben hacer las cosas. Espero con mucho anhelo ver
el producto final”.
Rae Sawyer, familiar asesora de la Junta
Consultiva de Pacientes y sus Familias
Los pacientes y familiares asesores de la Junta comenzaron
por ayudar en la formulación de los principios orientadores
para garantizar que las instalaciones de este hospital fueran
las más avanzadas. Los asesores participaron en todo un
año de reuniones de planificación y diseño. Durante esos
meses dedicaron muchas horas a observar el flujo de

DETALLES DE LOS PLANES DE CONSTRUCCIÓN
•4
 98 000 pies cuadrados (46 266 m2) en un terreno
de 20 acres (8.1 hectáreas)
• 1 28 camas de hospitalización en la fase I y 64
camas más en la fase II
• 1 9 quirófanos en la fase I y 5 más en la fase II
• 10 pisos

pacientes en los vestíbulos, los sistemas de orientación,
las salas de espera, las unidades de hospitalización, las
zonas de servicios y muchas otras características del
nuevo edificio. Sus opiniones acerca del diseño del hospital
(por ejemplo, dar prioridad a la comodidad del paciente
y la familia durante la hospitalización) nos han ayudado a
garantizar que en las instalaciones de McKinley Oriental se
proporcione el grado más alto de atención centrada en el
paciente. Sin embargo, su trabajo no ha terminado.
En épocas más recientes han guiado a los equipos que
trabajan en los acabados interiores y exteriores del
edificio. Como son pacientes y familiares, entienden qué
características hacen que la experiencia hospitalaria sea
segura y reconfortante, al igual que agradable desde el
punto de vista estético. Ahora están concluyendo las
sesiones de diseño e iniciándose las reuniones operativas.
Durante esta fase esperamos que continúe la alianza
continua con la Junta para que en estas instalaciones, tan
maravillosamente diseñadas, le ofrezcamos a cada paciente
un servicio eficiente y personalizado.
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Mantenemos la comunicación entre
los pacientes y sus seres queridos
Moffitt Cancer Center se
compromete a velar por la
salud y la seguridad de los
pacientes, sus familias y los
integrantes del equipo.

Estamos tomando todas las precauciones necesarias
que los Centros para el Control y la Prevención de
las Enfermedades recomiendan en relación con la
COVID-19. Con el fin de proteger a nuestros pacientes
inmunocomprometidos y a los integrantes del equipo
de los riesgos de esta enfermedad, no permitiremos
más visitas en las instalaciones de Moffitt.

Le recomendamos que use el teléfono inteligente u otro dispositivo móvil
para mantenerse en contacto con sus seres queridos mientras esté en Moffitt a
través de Facetime, Skype, Duo o Zoom. En todas nuestras instalaciones tenemos
integrantes del equipo que pueden prestarle ayuda. Llame al (813) 745-4710 de lunes a viernes, de
las 8 a. m. a las 5 p. m. o escriba por correo electrónico a PXCaregiverVirtualSupport@Moffitt.org.
Después de las 5 p. m. (entre semana y en los fines de semana), llame al (813) 745-4357.
Le damos acceso al cuidador a las consultas virtuales. Esta es una forma
de mantener la comunicación entre pacientes y cuidadores. El cuidador
puede tener acceso a las consultas virtuales ambulatorias o a la visita
médica del paciente hospitalizado. Si usted tiene un dispositivo móvil, el
equipo puede ayudarle a configurar una videoconferencia por Zoom para que sus seres
queridos le «acompañen» en una consulta virtual o cuando el médico pase visita mientras
esté hospitalizado.
Si no tiene un dispositivo móvil para usar en las consultas virtuales, podemos prestarle
un iPad. Si necesita ayuda, llame al (813) 745-4710 de lunes a viernes, de las 8 a. m. a las
5 p. m. o escriba por correo electrónico a PXCaregiverVirtualSupport@Moffitt.org.
Después de las 5 p. m. (entre semana y en los fines de semana), llame al (813) 745-4357.

Acceso inalámbrico de cortesía a Internet. Si desea conectarse con el wifi
de Moffitt, abra la función «Ajustes» (Settings) de su dispositivo. Busque las
conexiones wifi. Haga clic en «MoffittGuest» y espere hasta que vea que la
conexión se ha establecido. Si ve un ícono en el que se le pide que ingrese a la
red wifi, haga clic en él. Si no es así, abra un navegador web y escriba «guest.moffitt.org» para
ingresar a la página de reglas de uso. Marque la casilla de aceptación de las reglas (Accept)
que se encuentra en la parte inferior de la página. Si necesita ayuda, acérquese a uno de los
mostradores de información de cualquiera de las sedes o llame al (813) 745-4357.

Orientación para pacientes y familias
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Si desea contribuir a que
Moffitt sea el mejor hospital
para todos los pacientes y
sus familias, comuníquese
con el Programa Consultivo
de Pacientes y sus Familias
enviando un correo electrónico
a PatientAdvisors@Moffitt.org
o llamando al (813) 745-2963.

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

• Se presenta en inglés y español.
• C onsulte nuestra página en MOFFITT.org/Orientation
• ¡ Pronto ofreceremos sesiones virtuales!

(813) 745-4710 | Orientation@Moffitt.org
MOFFITT CANCER CENTER | TAMPA, FL | 1-888-MOFFITT (1-888-663-3488) | MOFFITT.org/Espanol
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