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PARTNERS
Rendimos tributo 
a los cuidadores 
Sean T. Powell, trabajador social y director de Trabajo Social 
y de los Servicios para el Paciente y la Familia  

Los cuidadores son los héroes olvidados de la vivencia 
del cáncer. Se les lanza a realizar esta labor sin 
capacitación formal y, a menudo, con poco tiempo para 
prepararse. Su amor y preocupación por el paciente los 
impulsan a asumir responsabilidades nuevas y extrañas, 
y a echar mano de una fortaleza y determinación cuya 
existencia no conocían. Sus funciones son muchas: 
coordinadores de citas, tomadores de decisiones, 
consejeros informales, voceros y taxistas. Dedican 
gran parte de la atención a su ser querido y a menudo 
descuidan sus propias necesidades durante el tiempo 
en que lo cuidan a él. 

Yo, que he sido cuidador, conozco la enormidad de la 
tarea y siento gran empatía por ellos. Mi hermana y 
yo cuidamos a papá cuando le diagnosticaron cáncer 
de colon. Yo había sido trabajador social de oncología 
por más de quince años, así que les llevaba ventaja a 
casi todos los demás cuidadores. Sin embargo, eso no 
eliminó el estrés de cuidar a otra persona en tiempos 

(Continúa en la página 2).
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(Viene de la página 1).

Rendimos tributo a los 
cuidadores 

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. 

SU OPINIÓN   
IMPORTA

Me llamo Patti. He sido paciente de 
Moffitt debido al cáncer metastásico 
de mama desde 2002, y he tenido 

cáncer de mama desde 1994. Les cuento esto 
porque esa es la cantidad de tiempo que mis 
padres, mis hermanos, mi esposo y mi hija de 15 
años han estado a mi lado en cada urgencia, cada 
hospitalización, cada intervención, cada cita médica 
y cada recaída.

Nunca había entendido realmente las repercusiones 
físicas y mentales que les ocasionó estar a mi lado. 
Nunca había entendido su preocupación por las 
pruebas, las imágenes, los medicamentos nuevos, 
los chequeos y el empeoramiento de la enfermedad. 
Comencé a entenderlo cuando tuve que cuidar a 
otra persona.

Ser cuidador puede apoderarse de gran parte de 
tu vida. Puede acaparar todos tus pensamientos 
y llenarte de preocupación. Lo increíble es lo 
rápidamente que uno termina angustiado y exhausto 
por los resultados de pruebas, los medicamentos, 
las citas y las decisiones que hay que tomar. El 
cuidador se puede sentir abrumado fácilmente con 
todo lo que su ser querido necesita. Algunos días 
pueden estar llenos de citas, mientras que en otros 
no hay ninguna. Si he aprendido algo acerca de ser 
cuidadora es la importancia de cuidarme yo para 
poder estar presente y cuidar a mi ser querido. En 
los días en que no hay citas, sé que puedo ir a hablar 
de mis emociones, mis temores, mis preocupaciones 
y mis lágrimas con alguien: puede ser un grupo de 
apoyo, otro cuidador o un amigo. O tal vez solo me 
tome el día para descansar y renovar la mente y 
las emociones, porque ser cuidador significa que 
a veces uno tiene que ser más fuerte de lo que se 
siente. Lo cierto es que los cuidadores necesitan 
tanto apoyo como el paciente. 

Si desea más información sobre el Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias y sobre cómo 
ser paciente asesor, escriba por correo electrónico a 
PatientAdvisors@Moffitt.org.

Patti Halula, copresidenta de la Junta 
Consultiva de Pacientes y sus Familias

MENSAJE DE LA COPRESIDENTA

difíciles y de tener que absorber más responsabilidades. 
La situación me sirvió para entender la experiencia de los 
cuidadores con quienes trabajo a diario y para apreciar 
mucho más el papel que cumplen. También me ayudó 
a estar más preparado para atender sus necesidades y 
apoyarlos durante su experiencia.

En esta edición de PARTNERS rendimos tributo a los 
cuidadores de pacientes de cáncer y agradecemos los 
aportes innumerables que hacen al éxito del tratamiento 
de sus seres queridos y al mejoramiento de su calidad de 
vida. Tenemos artículos de cuidadores y de profesionales 
sobre el impacto del diagnóstico, las formas de hallar 
ayuda tangible y las recomendaciones sobre cómo 
sobrellevar la situación y cómo cuidarse. El trabajo que 
ustedes hacen es invaluable; en Moffitt apreciamos la 
atención, preocupación y abnegación que demuestran  
día a día. No solo nos inspira el valor del paciente, sino  
el de ustedes.

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
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Afortunada y llena  
de gratitud
Megan Wing, paciente asesora del Programa Consultivo  
de Pacientes y sus Familias

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

Soy superviviente de sarcoma de Ewing. Me lo 
diagnosticaron a los 32 años. Yo no tenía ninguna 
experiencia con el cáncer, a excepción de lo que había 
visto en la televisión o en películas. Esas eran versiones 
insuficientes de lo que pasa en 
realidad, pero eso es tema para 
otra ocasión. Estoy aquí para 
agradecerles a mis cuidadores que, 
para mi fortuna, fueron dos. Mi 
esposo, que estaba recién llegado 
a su trabajo, asumió el control y 
sostuvo nuestra vida en equilibrio 
como si fuera una pelota en la punta 
del dedo, mientras se aseguraba 
de que yo tuviera todo lo que 
necesitaba y él hacía las cosas que 
me tocaban a mí. Recuerdo que 
antes de sumergirnos en la situación 
pasamos un rato en el sofá llorando, 
el uno en brazos del otro. Luego nos secamos las lágrimas 
y nos pusimos en acción. Él es la roca en quien me apoyo 
y de cuya fortaleza derivo la mía. Hemos sobrellevado 
todo esto juntos. Mi esposo se entendía con los médicos 
y las enfermeras cuando yo ya no podía procesar más. 
Se quedaba hasta tarde conmigo en el hospital mientras 
yo recibía la quimioterapia. Me afeitó la cabeza cuando 
los restos de pelo corto se comenzaron a caer. Pero hizo 
mucho más que eso. Cuando pienso en todo lo que hizo y 
en cuánto dio, me maravillo y me lleno de gratitud. Nunca 
hubo dudas acerca de nuestra relación, pero si las hubiera 
habido, las experiencias que tuvimos en 2013 las habrían 
disipado. Soy sumamente afortunada. 

También quiero darle las gracias a mi madre, que vive en 
Michigan y está jubilada. Cuando le pedimos que viniera, 
tomó de inmediato un avión y se quedó con nosotros 
varios meses. No teníamos idea de qué podíamos esperar. 
Tenerla aquí desde el comienzo nos dio una gran paz 
interior. No puedo imaginar lo que ella sintió al ver a su 
nena soportar el tratamiento, porque su expresión nunca 
flaqueó. Fue como si estuviéramos de vacaciones juntas, 

¿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
•  Detección del cáncer de pulmón 

(tomografía computarizada)
•  Detección del cáncer de mama 

(mamografía, resonancia magnética, ecografía)

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

disfrutando la compañía mutua. Armamos rompecabezas y 
vimos programas de televisión. Salíamos a comer cuando 
los exámenes indicaban que podía hacerlo y cuando no 
era así, ella me traía comida. Tuve la suerte de poder hacer 
casi todo sin ayuda, pero sabía que ella estaba junto a mí 
cuando la necesitaba y por eso estoy agradecida.

Si desea más información sobre el Programa para 
Adolescentes y Jóvenes (AYA), llame al (813) 745-4736 o 
escriba por correo electrónico a AYA@Moffitt.org.



4   

Ciertas épocas del año, como 
los festivos especiales o los 
cumpleaños, nos presentan otro 
reto: cuidar de quienes se sienten 
tristes por la muerte de un ser 
querido. Estas personas sienten 
más el dolor en estas ocasiones 
especiales. Aunque el duelo 
es, por naturaleza, una tarea 
solitaria, durante él se requiere 
la ayuda de otras personas. 
El distanciamiento social por 
la COVID-19 dificulta recibir 
ayuda, pero hay formas en que 
las personas en duelo, así como 
sus familiares y amigos, pueden 
salvar este escollo. 

Si no es posible estar presente 
en persona, hágalo por medios 
virtuales en videollamadas, 
llamadas telefónicas, mensajes por correo electrónico o 
tarjetas con palabras de amor y afecto. Hagan planes de 
ver películas o de comer juntos aunque estén en lugares 
distintos. A las personas religiosas les pueden servir 

CHARLAS CON EL CAPELLÁN

Cómo afrontar la pérdida de un ser querido
Roberto Miguel, capellán de Moffitt

la oración en familia y los oficios religiosos virtuales. 
Es importante entender que los sentimientos como la 
tristeza y la ira son normales después de la muerte de 
un ser querido y que no es necesario añadirles culpa. 
Aceptar estos sentimientos es un acto de amabilidad  
y compasión.

Darle tiempo y espacio a esa persona para que viva el duelo 
puede consistir en escucharla y en ofrecerle ayuda con las 
tareas cotidianas que a ella le parezcan más difíciles, como 
hacer las compras, lavar la ropa o colaborar con la limpieza. 
Enviarle su comida favorita a domicilio también es una 
expresión de afecto.

Reunirse con ella por medios virtuales para recordar a 
la persona que falleció y para reír y llorar juntos puede 
transformar la vida del fallecido en un recuerdo preciado. 
Si las honras fúnebres no fueron posibles debido a la 
COVID-19, se podría organizar una ceremonia virtual 
conmemorativa. 

Si desea hablar con un capellán, llame al (813) 745-2856.  

IMERMAN ANGELS  
Apoyo individual

Si usted acaba de recibir un diagnóstico de cáncer, 
es superviviente, tiene predisposición genética a 
un tipo de cáncer, o es cuidador o amigo de una 

persona que tiene esta enfermedad, Imerman Angels 
le asignará un ángel mentor que haya pasado por 
una situación parecida para que le proporcione 
ayuda y le ofrezca un vínculo con alguien que 

entiende lo que usted está viviendo. 

Para comenzar, visite ImermanAngels.org  
o llame al 1-866-Imerman.

http://ImermanAngels.org
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RECURSOS DE MOFFITT  
para el paciente y el cuidador

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).

Estudio de arte abierto de Arte y Medicina 
MCB, 3.er piso, de lunes a viernes,  
de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

GRUPOS DE APOYO PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Debido a las normas de distanciamiento social, estamos ofreciendo grupos de apoyo por Zoom. 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 o visite Moffitt.org. 

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 miércoles,  
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.

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.  
Si desea información sobre fechas y horarios, llame a la oficina de Trabajo Social 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 martes de cada mes, de 5 a 6 p. m., por Zoom. Para inscribirse, llame  
al (813) 745-8407.

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 1 a 2 p.m., 1.er piso

Sesión virtual de «Charle con los expertos» 
(813) 745-1690 
Solamente por Zoom; martes y miércoles de   
10:00 a 10:30 a.m. 
Escriba a PatientLibrary@Moffitt.org solo si piensa asistir.

Marque su calendario 
Abril y mayo

mailto:Bichoy.Gabra%40Moffitt.org?subject=
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Apoyar a alguien es ayudarle a llevar la carga, levantarle 
el ánimo y darle la mano para que siente las bases que le 
permitan sobrellevar la situación. Y eso es exactamente lo 
que los grupos de apoyo de Moffitt se proponen hacer por 
las personas con cáncer y por sus seres queridos. Dos de 
los muchos grupos de apoyo que se centran principalmente 
en los seres queridos y los cuidadores son el grupo de 
apoyo para familiares y amigos, y el grupo de apoyo para 
cuidadores de pacientes con cáncer cerebral. Ambos 
grupos virtuales cuentan con la dirección de trabajadoras 
sociales que han recibido capacitación avanzada. 

Megan Yoder y Liz Brown dirigen el grupo de apoyo para 
familiares y amigos todos los miércoles, de 1:00 a 2:00 
p.m. Megan y Liz nos dicen que este grupo les ofrece a los 
seres queridos de los pacientes un espacio acogedor para 
hablar de las repercusiones que el cáncer ha causado en 
su vida. Los integrantes del grupo han podido comunicarse 
por Zoom desde su casa en un momento en que muchos 
están aislados y necesitan apoyo. El grupo les permite a los 
cuidadores conocer a otras personas que podrían pensar 
de la misma forma y aprender formas sanas de controlar 
sus emociones. A veces el simple hecho de hablar de las 
experiencias propias con otros que están pasando por lo 
mismo es provechoso. 

El grupo de apoyo para cuidadores de pacientes con cáncer 
cerebral se dedica a un grupo específico de personas. La 
trabajadora social Christina Macnamara lo modera el primer 
viernes de cada mes a la 1:00 p. m. «Los cuidadores de 
pacientes de cáncer cerebral se pueden sentir muy solos. 
Participar en este grupo les permite compartir ideas y 
reacciones, y sentir que por fin alguien los entiende», afirma 
Christina.

Los grupos de apoyo para los seres queridos del paciente 
son un componente esencial de la atención que ofrecemos 
en Moffitt. Sabemos que el diagnóstico de cáncer no 
solo afecta al paciente. Invitar a sus seres queridos a 
participar en estos grupos gratuitos puede aumentar sus 
conocimientos y su capacidad para superar las dificultades.

Si desea más información sobre estos grupos de apoyo u otros, 
llame a la oficina de Trabajo Social al (813) 745-8407.

Apoyo para los 
cuidadores 
Donna DiClementi, trabajadora social y gerente de Trabajo 
Social para pacientes ambulatorios

«El grupo de apoyo para cónyuges y 
cuidadores de pacientes de Moffitt brinda una 
excelente oportunidad para hacer una pausa en 
las labores diarias, ya que el cuidador no tiene 
muchas ocasiones para dedicarse tiempo.  
La moderación de este grupo está a cargo de 
trabajadores sociales clínicos titulados. Liz 
y Meghan, las moderadoras del grupo, tienen 
mucha experiencia, y son comprensivas y 
solidarias. Usted puede hablar o simplemente 
escuchar a los demás. Algunos asistentes hablan 
de sus experiencias y otros ofrecen apoyo, consejo 
y anécdotas propias. Es una oportunidad para 
aprender, ver que uno no está solo y descubrir que 
otras personas tienen sentimientos parecidos. 
Por mi parte, he visto que otros tienen problemas 
mucho más grandes que los míos. Las cosas no son 
fáciles, independientemente del estadio del cáncer 
de su ser querido. El grupo de apoyo me da la 
fortaleza que necesito para ayudarle a mi esposo, 
cuya vida ha cambiado por un diagnóstico difícil. 
Además, me da la esperanza de que todo va a salir 
bien. Le agradezco mucho a Moffitt por ofrecer 
este servicio, y a Liz y Meghan por ayudarme a 
sobrellevar cada semana».  

—Cuidadora de Moffitt

Moffitt.org/Gruposdeapoyo
Moffitt.org/Gruposdeapoyo
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Una historia de amor perfecta
Bruce Mackey, familiar asesor de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

Mi esposa Loyce y yo pasamos juntos 55 años 
maravillosos. Sentíamos que nuestro matrimonio era algo 
especial y disfrutábamos plenamente de nuestra vida  
en común.

El cáncer llegó a finales de la década de los 70, cuando a 
Loyce le diagnosticaron melanoma en estadio III, pero con 
el paso de los años también tuvo cáncer de mama, que 
luego hizo metástasis al hueso sacro. Durante el tiempo 
que tuvo cáncer, Loyce batalló resuelta contra cada 
manifestación de la enfermedad. A medida que pasaban 
los años, yo fui aprendiendo a ser un cuidador que le 
brindaba mucho amor y apoyo.

Después de recuperarse del último 
tratamiento con radioterapia, Loyce volvió 
a su vida social activa y a un programa 
intenso de ejercicio: jugaba al tenis y 
caminaba tres millas y media al día, sin 
importar si había lluvia o sol. En los ocho 
años siguientes, la vida fue maravillosa, 
pero todo se derrumbó cuando ella se 
cayó en las escaleras del segundo piso.  
El traumatismo intenso le volvió pedazos 
el hueso y los nervios sacros.

Durante catorce meses consultamos 
a especialistas médicos de Daytona, 
pero ninguno pudo controlar el dolor 
insoportable que ella tenía. Por último, 
el oncólogo que la atendía cerca de 
casa nos recomendó ir al Consultorio de 
Neurooncología de Moffitt En el plazo de una semana, ella 
se reunió con un neurocirujano de Moffitt, quien programó 
una operación para la semana siguiente. De inmediato 
sentimos el espíritu compasivo de Moffitt. Por desgracia, 
la operación no dio resultado, pero a través de las 
interacciones que tuvimos con el Consultorio de Medicina 
Intervencionista del Dolor y con el Programa de Cuidados 
Complementarios y de Apoyo, pudimos atender nuestras 
necesidades emocionales y espirituales antes de regresar 
a casa para que Loyce recibiera cuidados terminales.

Unos días antes de su muerte, hablamos de cómo 

EL RINCÓN DEL CUIDADOR

debía pasar yo el resto de mi vida. Ella me pidió que me 
concentrara en ayudar a otras personas y me ofreciera de 
voluntario en Moffitt, pues la atención que había recibido 
aquí era muy superior a la que había tenido en otros 
centros oncológicos. Ahora que han pasado ocho años, soy 
residente de Tampa y disfruto de una vida muy gratificante 
como familiar asesor voluntario de Moffitt.

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

En 2020, la Junta Consultiva de Pacientes y sus 
Familias de Moffitt estableció el premio Bruce and 
Loyce Mackey al Voluntario del Año del Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias. El nombre 
del premio hace honor a la pareja del mismo 
nombre. Bruce fue el receptor inaugural del premio 
por la pasión, dedicación y compromiso con la 
colaboración que ha demostrado desde 2014. 

Cristina Pérez (izquierda) y Anne Bidelman (derecha) le entregan 
a Bruce Mackey el premio Bruce and Loyce Mackey al Voluntario 
del Año del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias en 
diciembre de 2020. 
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SALUD Y BIENESTAR 

La alimentación del cuidador
Diane Riccardi, especialista en nutrición de Moffitt

 

Si desea más información sobre nutrición, haga clic aquí o llame al (813) 745-3609.

Cuidar a una persona que tiene cáncer es un verdadero acto de amor 
desinteresado, pero cuando esta responsabilidad se prolonga durante 

meses o años, el cuidador puede llegar a descuidar su propia salud.  

Consumir una alimentación saludable es un componente importante de los cuidados personales. La buena 
nutrición mantiene el sistema inmunitario en buena forma y aumenta el grado de energía. Pero ¿cómo pensar en 
la alimentación cuando hay tanto que hacer en la función de cuidador? 
Ensaye estas estrategias:

 Prepare al mismo tiempo sus comidas y las de la persona a 
quien cuida. Planificar sus propias comidas podría parecerle 
un lujo, pero cocinar platos saludables no será tan difícil si 
combina el esfuerzo con su tarea de cuidador. ¿No tiene 
tiempo para comer con su ser querido? Empaque su comida 
en una nevera portátil para calentarla más adelante. 

 Cuando tenga poco tiempo, planifique de antemano la 
preparación de las comidas para facilitarla. Cocine en la olla 
de cocción lenta mientras van a las citas médicas o acelere  
la preparación en casa en la olla a presión.   

 Mantenga en la cocina una lista de compras o cree una 
en su dispositivo móvil con ayuda de Google. Para ahorrar 
tiempo y seguir las normas de distanciamiento físico durante 
la pandemia, compre los víveres en las horas de menor 
congestión en el supermercado o pídalos a domicilio.   

 Pida ayuda y acéptela. Piense en la posibilidad de pedirles  
a sus familiares y amigos que le preparen la cena una noche 
por semana, que recojan víveres en el supermercado o que  
le ayuden a limpiar la cocina después de la cena. 

 ¿Sigue saltándose comidas y consumiendo refrigerios llenos 
de calorías y sal? Tenga a mano frutas y verduras frescas 
precortadas o galletas de trigo integral, y acompáñelas con 
queso semidescremado o hummus (puré de garbanzos). 

Optar por alimentos nutritivos es una de las decisiones más 
beneficiosas que puede tomar para conservar la salud. Si usted se 
cuida, se sentirá mejor y podrá cuidar mejor a su ser querido. 

1

2

3

4

5

https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/nutrition/?lang=sp


Moffitt inauguró recientemente 
sus instalaciones satélites en 
Wesley Chapel, que permiten 
el acceso de los habitantes 
del condado de Pasco a una 
atención oncológica de gran 
prestigio en todo el país. Esta 
nueva sede se encuentra en 
el campus de AdventHealth 
Wesley Chapel Hospital. 
Moffitt ocupará casi 28 000 
pies cuadrados (2601 m2) del 
nuevo edificio, en los cuales 
habrá 20 salas de examen, 22 
sillas para infusión intravenosa, 
tres estaciones de extracción 
de sangre, dos aceleradores 
lineales y un equipo para 
tomografía computarizada 
de simulación. En estas 
instalaciones, los pacientes 
podrán ir a consultas de oncología quirúrgica, y recibir 
infusiones intravenosas (oncología médica) y tratamientos 
de oncología radioterápica. 

De hecho, en el nuevo edificio —cerca de B. Downs 
Boulevard y del centro comercial The Shops at Wiregrass— 
se demostrará un modelo de atención oncológica en el que 
se integran muchas especialidades médicas. En Moffitt 
en Wesley Chapel se ofrecen servicios de hematología, 
oncohematología, oncología de tumores sólidos (la gama 
completa), oncología ginecológica, endocrinología y mucho 
más. El número de especialidades médicas que se ofrezcan 
en el futuro dependerá de las necesidades de la comunidad. 

Las nuevas instalaciones cuentan con médicos e 
integrantes del equipo de Moffitt que trabajarán hombro 
a hombro con el personal de los servicios de radiología y 
laboratorio clínico que ofrece AdventHealth en el mismo 
lugar. Se prevé que los ensayos clínicos comiencen entre 
seis y nueve meses después de la fecha de inauguración.  
Se realizarán ensayos de fase 3, y con el tiempo habrá 
ensayos más complejos. 

EN PRIMER PLANO:

Moffitt en Wesley Chapel abre sus puertas
Jazmín Calzada, directora de operaciones clínicas de Moffitt en Wesley Chapel

Las instalaciones, de 28 000 pies cuadrados (2601 m2) se encuentran en 
Healing Plaza, en el campus de AdventHealth Wesley Chapel.

La contratación de todos los integrantes del equipo que 
participen en la atención oncológica se realizará según 
las normas de Moffitt. Las instalaciones se diseñaron para 
ofrecerles a los pacientes de Moffitt la misma experiencia 
que tendrían en cualquiera de las demás sedes de la 
institución. Los aspectos estéticos se concibieron para 
crear una atmósfera tranquilizante de spa con el fin de que 
el ambiente sea más relajante que el de un hospital típico.

Aunque la ubicación en Wesley Chapel será más cómoda 
para los residentes del condado de Pasco y las zonas que 
se encuentran al norte de Tampa, cualquier persona puede 
acudir a esta sede.

Los profesionales de la salud que se trasladen a las 
instalaciones de Wesley Chapel les informarán a 
sus pacientes antes de la próxima cita. Si desea más 
información sobre Moffitt en Wesley Chapel, llame al  
(813) 745-8000, opción 6. 

  9



10   

Muchos podemos recordar el momento en que 
estábamos al lado de un ser querido cuando el médico 
le entregó un diagnóstico delicado. Imagínese la mirada 
de esa persona pidiéndole orientación sobre lo que debe 
hacer. La incertidumbre podría embargarlo a usted al 
pensar en qué es lo mejor para ella o en qué decisión 
tomaría usted si estuviera en esa situación. 

A veces debemos 
poner en juego la 
creatividad para hablar 
con ese ser querido 
de las instrucciones 
relacionadas con la 
atención médica. Es 
posible que tengamos 
que inventarnos un 
viaje largo en auto con 
él para que no pueda 
evadir el tema. Tal vez la 
persona que tiene cáncer no quiera pensar en decisiones 
que nunca hubiera querido tomar. Sin embargo, si la 
conversación sobre las instrucciones relacionadas con 
la atención médica se promueve, todos los interesados 
tendrán el consuelo de saber que las decisiones de más 
trascendencia ya se han tomado. 

Desde el comienzo, piense en cómo puede respaldar 
mejor las decisiones de su ser querido y facilitar 
que los integrantes del equipo médico le presten 
atención. Su ser querido podría preguntarle a usted qué 
opina respecto a una decisión dada. Esto sucede con 
frecuencia y es perfectamente aceptable. Es importante 
recordarle que usted le apoya constantemente en las 
decisiones que tome sobre su atención médica. Al guiar a 
un ser querido en la toma de estas decisiones, tenga en 
cuenta lo siguiente: 

•  Sepa cómo podría la personalidad del paciente 
influir en sus reacciones y en sus respuestas ante 
las decisiones importantes.

LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA ATENCIÓN MÉDICA

¿Quiere incluir a sus 
familiares y amigos  
en la consulta?

Si tiene un dispositivo móvil, 
nuestro equipo puede ayudarle 
a preparar una llamada por 
videoconferencia para que se 
comunique con sus seres queridos. A los 
pacientes que no tengan dispositivo móvil 
y estén en Moffitt podemos prestarles un 
iPad para que lo usen durante la consulta. 

Este servicio está a disposición 
de los pacientes hospitalizados 
y ambulatorios. Si necesita 

ayuda, llame al (813) 745-4710  
y escoja la opción 1.

El apoyo a la decisión de un ser querido
Camille Faunda, trabajadora social

•  Dele autonomía para participar de manera activa en 
las decisiones sobre la atención médica. 

•  Dele tiempo para pensar en cómo le gustaría tomar 
esas decisiones. 

•  Ofrézcale recursos —por ejemplo, voluntades 
anticipadas— que le sirvan de guía al tomar las 
decisiones. 

•  Apoye las decisiones que esta persona tome con la 
certeza de que usted se ha esmerado al máximo  
para ser su defensor y cuidador. 

•  Las voluntades anticipadas sobre la atención médica 
no son tema de una sola conversación; hablen de 
ellas de nuevo cada vez que la situación cambie.

Si necesita ayuda para planificar sus voluntades 
anticipadas, comuníquese con el equipo de Trabajo 
Social llamando al (813) 745-8407 o busque más 
información en Moffitt.org/Trabajosocial. 

http://Moffitt.org/Trabajosocial
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En Moffitt siempre nos hemos centrado 
en el paciente y nos hemos esforzado 
constantemente por proporcionar la 
atención médica de mejor calidad a 
todos. Durante esta pandemia hemos 
buscado maneras innovadoras de seguir 
administrando los tratamientos sin peligro, 
al tiempo que tenemos en cuenta las inquietudes de 
seguridad de los pacientes. Hemos insistido en cómo 
mantener el distanciamiento social y cumplir las normas 
de los CDC sin renunciar a las prácticas óptimas.  
El concepto de la consulta sin salir del auto nos llegó 
del hospital Johns Hopkins, de Baltimore.

El objetivo es ofrecer un lugar alterno en el que se 
puedan administrar tratamientos sin peligro y se 
reduzca el riesgo de exponer a los integrantes del 
equipo a personas con COVID-19, algunas las cuales 
—como ya sabemos— no presentan síntomas. En la 
consulta sin salir del auto se ofrece un número selecto 
de tratamientos. Los pacientes deben cumplir ciertos 
requisitos para que se les dé una cita para este tipo de 
consulta. Un integrante del equipo del consultorio les 
llama el día anterior para verificar que no haya habido 
situaciones recientes que los clasifiquen para acudir a 
una consulta dentro del hospital. 

Servicio de consulta sin salir del 
auto en Moffitt en McKinley 
Heather C. Morgan, directora de los Servicios de Infusión  
Intravenosa y Extracción de Sangre  

Charle con los expertos
Únase a las charlas con los expertos de Moffitt 
y obtenga información útil para pacientes y 
cuidadores. Las sesiones se llevan a cabo por Zoom 
los martes y los miércoles de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Si desea inscribirse, visite   
Moffitt.org/CharleconlosExpertos   
o llame al (813) 745-1690.

En la consulta sin salir del auto se ofrecen estos servicios: 

•  Desconexión de la bomba de quimioterapia por  
infusión continua 

•  Inyecciones de ciertos fármacos que no  
son anticancerosos 

•  Ciertas vacunas para pacientes esplenectomizados  
o asplénicos 

Las consultas sin salir del auto comenzaron el 15 de octubre 
de 2020 en Moffitt en McKinley. El paciente nunca tiene que 
salir del vehículo para recibir el mismo grado de servicio de 
gran calidad y sin peligro que hubiera recibido dentro del 
hospital. Las consultas duran 15 minutos o menos. Hasta el 
momento, este servicio ha recibido calificaciones altas en las 
encuestas de satisfacción del paciente. El ciento por ciento 
de los encuestados que lo han utilizado dicen que sin lugar a 
dudas lo emplearían de nuevo. Estamos siempre atentos a la 
situación de los servicios de atención al paciente.

El objetivo es ofrecer un lugar alterno en el que se puedan 
administrar tratamientos sin peligro y se reduzca el riesgo de 

exponer a los integrantes del equipo a personas con COVID-19, 
algunas las cuales —como ya sabemos— no presentan síntomas.
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PARTNERS

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

Orientación VIRTUAL  
para pacientes y familias  

• Se presenta en inglés y español.
•  Consulte nuestra página en MOFFITT.org/Orientación

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

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. 

Si desea más información sobre el programa de las placas de Moffitt, visite   
Moffitt.org/PlacadeMoffitt
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JUNTA EDITORIAL
Directora editorial
Emma Manley 

Diseño gráfico
Moffitt Strategic Marketing

Junta editorial
Shani Parkin (copresidenta)
Patti Halula (copresidenta) 
Prado Antolino
Caitlin Bailey
Jacqueline Beaushaw
Anne Bidelman
Pam Duncan
Christine Healy
Katherine Kyne
Cristina Pérez
Sean Powell
Amanda Sangster
Cathy Shaffer (paciente asesora) 
Christine Sobel
Regina White

JUNTA CONSULTIVA  
DE PACIENTES Y  
SUS FAMILIAS
Joyce Austin 
Laura Barber
Bárbara Cruz
David Dauman 
Ron Giovannelli 
Patti Halula (copresidenta)
Randy Isaacson
Sarah King 
Bruce Mackey
Zoe Marcus
Reggie Mead 
Barney Morris 
Shani Parkin (copresidenta)
Mark Pizzo
Rae Sawyer
David Zeigler

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.
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