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Puesto que se me asignó el género femenino al nacer, yo tenía los 
ciclos menstruales habituales cada mes. Comencé a tener ciclos 
irregulares con un sangrado leve entre una semana y otra, que después 
se volvió un sangrado diario leve. Se lo atribuí al estrés. Pasó el verano 
y me descubrí una masa, pero no le puse mucha atención. No me dolía.  
Simplemente era incómoda. Al fin, mi esposa me dijo que pidiera una 
cita y me hiciera examinar de un ginecólogo. Así lo hice.

La consulta comenzó normalmente y luego mencioné el sangrado 
irregular. Después de un examen y de un viaje inesperado a la sala de 
urgencias, el médico llamó a Moffitt y me consiguió una cita para dos 
días después.

Cuando nací, me asignaron el género femenino por las características biológicas que tenía. Pero así como cambian las 
estaciones, mi identidad de género ha cambiado. Aquí estoy, 34 años después, deslizándome por el espectro del género y 
viviendo mi orgulloso y auténtico yo como persona no binaria transmasculina. Veamos esto paso a paso: al ser una persona 
no binaria, no me identifico totalmente como hombre ni como mujer; no me ajusto al concepto binario de género.  

(Continúa en la página 3).

Jen Poblete-Scaglione, paciente 

De género no binario
Jen Poblete-Scaglione, paciente   
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¿Sabía usted 
que...?
El servicio de extracción 
de sangre de Moffitt 
en Magnolia ofrece un 
horario ampliado en el 
fin de semana. Llame 
al 1-888-745-3488 para 
pedir una cita.

 

Por tradición, el Día de Acción de Gracias es una ocasión para disfrutar de la compañía de 
familiares y amigos. Para muchos, es el comienzo oficial de las fiestas de fin de año. Al leer este 
artículo, usted probablemente ya tenga planes para estos días. Si recibe tratamiento activo, 

quizá le preocupe qué puede y no puede comer y qué festividades podrían ser demasiado agotadoras. Tal vez 
no se sienta con ánimos para los destellos y oropeles de la temporada. Le invito a hablar del tema con el equipo 
que le atiende o con un trabajador social. También puede visitar Moffitt.org/Thanksgiving (en inglés).

Las festividades de fin de año son especiales para muchas personas. Usted (el paciente de cáncer, el 
sobreviviente o el cuidador) es una persona muy especial. Tenemos mucho que agradecer, por ejemplo, los 
familiares y amigos que nos apoyan durante la vivencia del cáncer. Y no olvidemos a los increíbles integrantes 
del equipo de Moffitt que nos animan durante los buenos tiempos y los no tan buenos. 

A menudo, en el Día de Acción de Gracias pensamos en las cosas pequeñas que significan tanto para 
nosotros o recordamos cosas que sucedieron en el último año y que nos llenan de gratitud. No es raro 
pensar en formas de corresponder de alguna manera, por ejemplo, hacer un donativo a una organización de 
beneficencia, llevarle un almuerzo de Acción de Gracias a un vecino anciano u ofrecernos de voluntarios en 
un albergue para personas sin hogar con el fin de que otros que son menos afortunados reciban una comida 
caliente y reconfortante. Dar las gracias y ayudar a otros aumenta el bienestar emocional y espiritual, y puede 
recordarnos que recibimos mucho amor, mucho apoyo y muchas bendiciones. 

Les deseo a ustedes y a sus seres queridos un Día de Acción de Gracias feliz y sin contratiempos.

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

Shani Parkin, copresidenta de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

COLUMNA DE LA COPRESIDENTA

NOTA DE LA DIRECTORA EDITORIAL:

Al reunirnos durante el Día de Acción de Gracias, hagamos una pausa y recordemos la 
otra cara de la historia de esta fecha. 

Cuando celebremos esta tradición con buena comida y con nuestros seres queridos, 
debemos estar conscientes de las injusticias del pasado y del presente.

Pensemos también en las personas marginadas que quizá no tengan una familia con 
quien estar ni una comida caliente que comer, y en la injusticia y discriminación que 
aún existen hoy. 

Que los valores de humildad y aceptación cultural nos permitan acoger al prójimo con 
dignidad. El Día de Acción de Gracias puede ser la oportunidad para enterarnos de 
los errores de nuestros antepasados y reflexionar sobre ellos, y la oportunidad para 
adoptar de verdad un espíritu de unidad a pesar de nuestras diferencias.  
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pregunta. Mis pronombres son «elle» y «él», pero también acepto 
«ella». Mi objetivo principal era colaborar con el equipo médico 
para mejorar y para que ellos me dieran la mejor atención durante 
el tratamiento y la recuperación. Creo que tengo mucha suerte 
porque no todas las personas trans y no binarias se sienten 
aceptadas y bien atendidas. Algunas de ellas evitan todo tipo de 
citas médicas por temor a que las rechacen o las discriminen. 

Les cuento esto porque espero que alguien como yo se 
identifique con este relato y le encante enterarse de que en 
Moffitt atienden a la persona completa, no solo a la parte 
afectada por el cáncer. También espero que la comunidad médica 
siga aprendiendo acerca de la atención médica del colectivo 
LGBTQ+, en particular, de las personas transgénero y no binarias. 
Demasiadas personas de la comunidad tienen miedo de ir al 
médico porque quizá no se identifiquen con el sexo que se les 
asignó al nacer y temen que las rechacen o las juzguen. Para la 
comunidad trans y no binaria es sumamente importante seguir 
yendo a consultas anuales preventivas (o comenzar a tenerlas). 
Pídale a alguien que vaya con usted, haga averiguaciones sobre 
los médicos, busque consultorios que acepten a personas 
LGBTQ+ y consulte recomendaciones en recursos locales. Su 
salud es importante; no se lleve un susto con el cáncer, como me 
pasó a mí. Aún no me he librado del cáncer por completo, pero 
vamos en la dirección correcta.

Vea el video de Jen en «Familia de valientes» sobre su 
experiencia de cáncer en Moffitt.org/Courage.

(Viene de la página 1).

De género no binario 
Trans significa que me identifico con las personas transgénero. 
Masculino significa que me inclino más por lo masculino 
que por lo femenino y me manifiesto así. ¿Pero qué tiene 
que ver esto con mi experiencia de cáncer? Que además 
de la incomodidad del cáncer mismo, tengo una sensación 
acentuada de disforia. Mientras recibía el tratamiento, me 
miraban constantemente ciertas partes del cuerpo. No me 
avergüenzo de ellas; no las odio ni deseo que desaparezcan. 
Solo quisiera no tener que prestarles tanta atención. Pero 
veamos el equipo que me atiende en Moffitt.    

Desde el comienzo supe que estaba en un lugar seguro, no 
solo desde el punto de vista físico sino mental. Sabía que el 
equipo que me atendía no me juzgaba. Todas las personas 
que he conocido, incluidos los voluntarios y el personal que 
no es de atención médica, me han aceptado y acogido con 
los brazos abiertos. Cuando alguien está enfermo, de lo 
último que quiere preocuparse es de cómo va a percibirlo el 
equipo médico. La gente como yo quiere que la traten como 
a cualquier otro paciente, sin importar su orientación sexual 
ni su identidad de género. 

Nunca me preguntaron de manera formal qué pronombres 
prefiero, pero hay un formulario en línea que contiene esa 

Relajación 
y meditación 
virtual
Todos los miércoles  
de 12:15 a 1:00 p.m.

La meditación contribuye a:
• reducir el estrés;
•  controlar síntomas como el dolor y el agotamiento;
• mejorar el estado de ánimo y el sueño.

La clase es gratuita. Toda persona es bienvenida.

Para inscribirse, visite Moffitt.org/Meditación  
o llame al (813) 745-6052.

Para más información 
contáctenos al 
grupoapoyoluna@gmail.com  
o al 813-956-2978

LUNA en colaboración  
con Moffitt ofrece  

grupos de apoyo en español 
a los pacientes de cáncer, 

sobrevivientes,  
familiares y amigos.
El segundo sábado de cada mes,  

a las 10 de la mañana, en la sala de reuniones  
Owl's Den de Moffitt Cancer Center.

https://moffitt.org/Courage
https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/meditation?utm_source=referral&utm_medium=digitalsign&utm_campaign=meditation&utm_content=healingandwellness?lang=sp
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En junio de 2020, la Corte Suprema de los EE. UU. confirmó 
en una decisión histórica que los trabajadores del colectivo 
LGBTQ+ están protegidos de la discriminación por la Ley de 
Derechos Civiles de 1964. Antes de que se decidiera este caso 
histórico, Moffitt ya era un líder consecuente que ofrecía un 
apoyo sólido a la comunidad LGBTQ+ al realizar investigaciones 
sobre las desigualdades en la atención médica y crear 
programas informativos específicamente para esta población 
y para los empleados del centro que forman parte de ella.

Como uno de los hospitales del país que están a la vanguardia 
en cuanto a su compromiso firme con la diversidad según la 
revista DiversityInc, Moffitt predica con el ejemplo. Ofrece 
programas de capacitación y desarrollo para los empleados, 
así como redes de colaboración, y políticas y prestaciones 
que apoyan a los integrantes del equipo. Apoyar a quienes 
pertenecen a minorías sexuales y de género como los colegas 
que son, y respaldar la cultura de inclusión de Moffitt sirven 
de base para que los empleados proporcionen apoyo y una 
atención equitativa a los pacientes LGBTQ+.

Moffitt les ofrece a los integrantes del equipo docenas de 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo para darles a los 
pacientes LGBTQ+ una atención médica que les apoye. Con 
la oportunidad educativa esencial «Más allá del concepto 
de género» se informa a los integrantes del equipo sobre las 

COLUMNISTA INVITADA

Cómo apoyamos en Moffitt a los integrantes del 
equipo y los pacientes de la comunidad LGBTQ+
Dra. Desiree Villarroel de Chachula, gerente de Equidad e Inclusión Institucional

diferencias entre sexo, género y sexualidad, y se les da orientación 
concreta sobre cómo proporcionar una atención competente 
desde el punto de vista cultural a todas las minorías sexuales 
y de género. En 2019, Moffitt fue el anfitrión del primer simposio 
sobre atención oncológica para la comunidad LGBTQ+ con el 
fin de preparar al equipo de atención clínica para proporcionar 
la atención y las prácticas de mejor calidad fundamentadas en 
pruebas científicas a las personas LGBTQ+ que tienen cáncer.

«Unity@Moffitt» es una red de colaboración para integrantes 
del equipo gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, y 
para quienes los respaldan. Esta red fomenta la concientización 
cultural sobre la comunidad LGBTQ+ en Moffitt. Además, le 
informa a esta comunidad sobre el cáncer y sobre la atención 
médica no discriminatoria de Moffitt. Por último, les informa los 
integrantes del equipo sobre la importancia de la diversidad al 
tiempo que ofrece un lugar seguro a quienes tienen dificultades 
con su sexualidad, identidad de género o expresión de género. 
Sus aportaciones sirvieron para establecer a Moffitt como 
Líder en la Atención Médica de la Comunidad LGBTQ+ según la 
Human Rights Foundation Campaign, distinción anual que ha 
ganado nueve veces. Es posible que usted haya visto a Unity en 
actividades del Orgullo LGBTQ+ en la bahía de Tampa. 

Moffitt fue uno de los primeros centros oncológicos en formular 
políticas y métodos para que los integrantes del equipo pudieran 
hacer la transición de género en el trabajo. Además de las 

políticas del sitio de trabajo, cada departamento 
y sus líderes cuentan con recursos y orientación 
para promover un equipo inclusivo hacia las 
personas que hacen la transición de género en el 
trabajo. Las prestaciones de los integrantes del 
equipo de Moffitt también promueven la inclusión 
de todas las identidades y orientaciones, lo cual 
da lugar a una fuerza laboral que apoya a sus 
empleados tal como ellos apoyan a los pacientes.

Si desea más información sobre cómo se fomenta 
en Moffitt una cultura de diversidad e inclusión, 
visite Moffitt.org/Diversity. 

https://moffitt.org/about-moffitt/diversity-equity-and-inclusion/
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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, solo por Zoom. Escriba a 
PatientWellness@Moffitt.org (si piensa asistir). 

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

Clase virtual sobre quimioterapia  |  (813) 745-7832 
Sesiones virtuales, solo por Zoom.  
Escríbale a Dawn.Stallings@Moffitt.org para 
reservar un cupo.

GRUPOS DE APOYO PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Debido a las normas de distanciamiento social, ofrecemos grupos de apoyo virtuales por Zoom. Si desea más información, 
como horarios y sitios de reunión, llame a la oficina de Trabajo Social al (813) 745-8407 o visite Moffitt.org/SupportGroups. 

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. Permiten relacionarse con otras personas 
que están en la misma situación y darse apoyo mutuo. 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. Se reúne 
por Zoom. Llame al (813) 745-8407 para averiguar el horario e inscribirse.

Hallar el camino a través del duelo y la pérdida
Programa virtual de ocho semanas para personas que han perdido a un ser querido debido al cáncer. Se reúne por 
Zoom. Llame al (813) 745-8407 para averiguar el horario e inscribirse.

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

Noche de juegos virtuales del Programa para 
Adolescentes y Jóvenes (AYA)  | (813) 745-4736  
Solo por Zoom el 2.o jueves de cada mes,  
de 5 a 6 p.m. Escriba a AYA@Moffitt.org (si piensa asistir).

Sesión virtual de «Charle con los expertos» del Programa 
para Adolescentes y Jóvenes (AYA): Cómo sobrellevar el 
duelo  )  |  (813) 745-1690. Solo por Zoom, 18 de noviembre, 
de 5:00 a 5:30 p.m. Escriba a PatientLibrary@Moffitt.org 
(si piensa asistir).

MARQUE SU CALENDARIO 
Noviembre y diciembre

https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/meditation?utm_source=referral&utm_medium=digitalsign&utm_campaign=meditation&utm_content=healingandwellness?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/meditation?utm_source=referral&utm_medium=digitalsign&utm_campaign=meditation&utm_content=healingandwellness?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/arts-in-medicine-studio/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/counseling-and-support/support-groups/?utm_source=referral&utm_medium=flyer&utm_campaign=supportgroups?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/patient-library-and-welcome-center/virtual-meet-the-experts/?utm_source=referral&utm_medium=newsletterprint&utm_campaign=meettheexperts&utm_content=patientandfamily?lang=sp
mailto:PatientLibrary%40moffitt.org?subject=
https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/aya-adolescent-young-adult-program/events/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/aya-adolescent-young-adult-program/events/?lang=sp
https://moffitt.org/calendar/?trumbaEmbed=view%253Devent%2526eventid%253D155694506
https://moffitt.org/calendar/?trumbaEmbed=view%253Devent%2526eventid%253D155694506
https://moffitt.org/calendar/?trumbaEmbed=view%253Devent%2526eventid%253D155694506
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Agradecemos a los veteranos 
pacientes e integrantes del equipo

Cada año, en la ceremonia de izada de bandera del Día de los Veteranos que se realiza 

en el campus de Moffitt en Magnolia, reconocemos a los pacientes y a los integrantes 

del equipo que han prestado servicio en las fuerzas armadas. Este año, en honor de 

quienes han sacrificado más por nuestro país, hemos preguntado a los pacientes y a 

los integrantes del equipo acerca de este servicio, de lo que significa para ellos que 

se les agradezca y de cómo celebran este festivo tan especial.

« Me siento muy orgulloso cuando la gente me agradece por el 
servicio que he prestado. Al oír las gracias se elimina una gran 
cantidad de estrés. Muchos veteranos lidian con asuntos de su 
vida militar que la gente del común no entiende nunca».

        —  Herman Bennett Middleton, Cuerpo de Infantería de 
Marina de los EE. UU., cuidador de Moffitt

« Me siento honrada de servir a nuestro país. Aunque nací en 
otro país, los EE. UU. nos acogieron a mí y a mi familia con 
los brazos abiertos. El servicio militar me da una ventaja 
en mis funciones en Moffitt porque puedo dirigir a otras 
personas con seguridad y mostrar mucho respeto por los 
integrantes del equipo y los pacientes».

        —  Iliana Simo, Ejército de Reserva de los EE. UU.,  
integrante del equipo de Moffitt, Experiencia  
del Paciente

« Es muy agradable recibir reconocimientos por el servicio que he prestado.  
Me llena de humildad y lo haría de nuevo. Cuando veo a alguien que 
respeta el servicio militar, tengo esperanzas en la próxima generación».

                    —  Delmar Hinds, Fuerza Aérea de los EE. UU., paciente de Moffitt

« En mi calidad de retirado del servicio activo de la Marina de Guerra, la 
Fuerza Aérea y el Servicio Civil, me sentí honrado de servir a mi país. 

Mi familia y yo viajamos por el mundo y conocimos 
amigos con quienes aún estamos en contacto. 
Valoro cuando la gente me da las gracias, pero para 
mí fue un honor servir a mi país. Criamos a tres 
niños hermosos. ¿Qué más puede uno pedir?»

—  Harry Mains, Fuerza Aérea de los EE. UU.,  
paciente asesor del Programa Consultivo 
de Pacientes y sus Familias

who have sacrificed the most for our country, we asked our patients and team members about their 
service, what it means to them to be thanked and how they celebrate this special holiday. 

 
 
“I feel very proud when people thank me for my service. It removes a lot of stress — just for saying 
thank you. Many veterans deal with a lot of prior military issues that nonveterans don’t ever 
understand.” 
 

- Herman Bennett Middleton, U.S. Marine Corps, Moffitt Caregiver  
-  

 
 
“I am honored to be serving our country. Although I was born in a different country, the U.S. welcomed 
me and my family with open arms. My military service gives me an advantage in my role at Moffitt 
because I can confidently lead others and show great respect to our team members and patients.” 

- Iliana Simo, U.S. Army Reserves, Moffitt Team Member, Patient Experience 
 
 



« Seguir sirviendo a otros es el mayor honor para mí y hacer el juramento de proteger a nuestro país 
es un deber de todos. Nadie está excluido, sin importar la raza, el color ni la religión. Yo defendí la 
libertad de expresión por todos nosotros. En el Día de los Veteranos me gustaría ver a más gente 
corresponder a lo que han recibido dedicando un día para servir a las personas de su comunidad».

        —  Tyesha Stewart, Ejército de los EE. UU., integrante del equipo de Moffitt, enfermera 
especialista de Oncología de Cabeza y Cuello

« Me da orgullo haber servido a mi país y me siento feliz por todo lo que la Administración 
de Veteranos y Moffitt han hecho por mí. Cuando la gente me agradece por mi servicio 
militar, me emociono.  Me hace feliz. Me pongo una gorra de veterano y recibo muchos 
agradecimientos, especialmente de niños pequeños».

        —  John Krusinski, Ejército de los EE. UU., paciente de Moffitt

« A menos que hayan prestado servicio en las fuerzas armadas, creo que los 
civiles no se dan cuenta de que la vida militar está llena de muchos sacrificios en 
cuanto a comodidades, seguridad y tiempo con la familia. Como perdí a amigos 
militares en varios accidentes de helicóptero en Tailandia y tuve que aprender a 
sobrellevar esas pérdidas, siento más empatía por mis pacientes y sus familias, 
que se enfrentan a cánceres que acaban con la vida o la ponen en peligro».

        —  Dr. Lary A. Robinson, Fuerza Aérea de los EE. UU.,  
integrante del equipo de Moffitt, Oncología Torácica

« Ha pasado tiempo (más de 30 años) desde que estuvimos en el servicio activo, pero de vez en 
cuando la gente nos da las gracias cuando se entera. Siempre es agradable oírlo, pero nos sentimos 
agradecidos de haber podido prestar el servicio y contribuir a mantener la seguridad del país».

        —  Michelle Sullivan, Fuerza Aérea de los EE. UU., paciente de Moffitt, y Patrick Sullivan,  
Fuerza Aérea de los EE. UU., cuidador de Moffitt

« Para mí, el Día de los Veteranos es una celebración del servicio militar. Mientras reconocemos 
a quienes han servido en las fuerzas armadas, invito a todos a aprovechar este día como 
inspiración para servir a otros. El verdadero patriota está dispuesto a sacrificarse por el bien  
de otros, ya sea en otro país o en su comunidad. Ese es el sentido que el Día de los Veteranos 
tiene para mí».

        —  Bill Johansson, Ejército de los EE. UU., integrante del equipo de Moffitt, Radioterapia

« Para mí fue un honor servir en las fuerzas armadas. La mayoría de los estadounidenses no saben 
que muchas personas tratan de quitarnos las libertades preciosas que disfrutamos en este gran 

país. Sin los muchos sacrificios de profesionales militares tan dedicados, 
habrían tenido éxito. Estos sacrificios se realizan sin esperar nada a cambio, 
pero realmente apreciamos cuando alguien nos agradece el servicio 
prestado. Aunque sufrí una lesión y me perdí de muchas celebraciones 
familiares y días festivos, volvería a hacerlo de nuevo sin duda alguna».

—  Barney D. Morris, Fuerza Aérea de los EE. UU., paciente asesor de  
la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

 
 
“Unless you serve in the armed services, I think civilians don’t realize that military life involves a great 
number of sacrifices of comfort and security, as well as absence away from family. Since I did lose 
military friends to several helicopter crashes in Thailand and had to learn to cope with their loss, I feel 
far more empathic with my patients and their families as they face life-threatening or life-ending 
cancers.” 

- Lary A. Robinson, MD, U.S. Air Force, Moffitt Team Member, Thoracic Oncology 

 
 
“It has been a while (over 30 years) since we were active duty, but we occasionally get thanked for our 
service when people find out we served. It is always nice to hear, but we feel that we are thankful to 
have been able to serve and to contribute to keeping our country free.” 

- Michelle Sullivan, U.S. Air Force, Moffitt Patient, and Patrick Sullivan, U.S. Air Force, Moffitt 
Caregiver 
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“Continuing to be of service to others is the best honor for me and taking the oath of protecting our 
country is for everyone. No one is excluded, regardless of race, color or religion. I defended the freedom 
of speech for us all. For Veterans Day, I would like to see more people giving back as a day of service to 
those in the community.” 

- Tyesha Stewart, MSN, ARNP, FNP-C, U.S. Army, Moffitt Team Member, Heck & Neck 

 
“I was proud to serve and I am so happy for everything the VA and Moffitt has done for me. When 
people thank me for my service, I get emotional. It makes me happy. I wear a veteran’s hat and get a lot 
of thank-you’s, especially from young kids.” 

- John Krusinski, U.S. Army, Moffitt Patient 
 
 



PRESENTAMOS. . .

El director de operaciones de Moffitt, 
Sabi Singh, se compromete a  
mejorar la atención del paciente  
y los desenlaces clínicos
Sarabdeep «Sabi» Singh, director de operaciones

Cuando la gente entra por las puertas de Moffitt Cancer Center, 
espera una atención y unos desenlaces clínicos superiores. A 
Moffitt se le conoce por esto. 

Como nuevo director de operaciones de Moffitt, quiero 
asegurarme de seguir contando con un sistema mediante el cual 
los pacientes reciban la mejor atención. He tenido la oportunidad 
de crear sistemas de atención destinados a mejorar la calidad 
clínica y la seguridad aprovechando mi experiencia anterior en 

la industria automotriz, 
combinada con más de 
15 años en el campo de la 
atención médica. 

Para que Moffitt atraiga 
a pacientes de cada 
condado de Florida, de 
los 50 estados y de más 
de 130 países, queremos ofrecer además la mejor experiencia 
posible. Desde la primera llamada hasta el estacionamiento, 
la orientación por el centro, la comunicación a lo largo del 
proceso y la evaluación del acceso, debemos poner a los 
pacientes en primer lugar. Diseñar sistemas de atención y 
poner en práctica valores centrados en el paciente en todo 
nuestro sistema de salud también es una prioridad. 

El primer día que pasé en mi cargo fue el 12 de julio y ahora 
estoy observando y absorbiendo la filosofía de Moffitt. Eso 
abarca reunirme con la Junta Consultiva de Pacientes y 
sus Familias para entender las necesidades e inquietudes 
de nuestros pacientes. Sus perspectivas nos ayudarán a 
crear sistemas para mejorar los desenlaces clínicos y las 
experiencias de los pacientes de una manera provechosa.  
Ahora más que nunca necesitamos su ayuda.

No vamos a lograr esto de un día para otro, pero si trabajamos 
juntos, mejoraremos la trayectoria. 

Me siento lleno de bendiciones al formar parte de un centro 
oncológico en el que dejamos una huella en la vida de las 
personas. Juntos tenemos la oportunidad de moldear el futuro 
de todos los pacientes de cáncer.

Si desea más información sobre el nuevo director de 
operaciones de Moffitt, visite Moffitt.org/SabiSingh.

Sus perspectivas nos 
ayudarán a crear sistemas 
para mejorar los desenlaces 
clínicos y las experiencias 
de los pacientes de una 
manera provechosa.  
Ahora más que nunca 
necesitamos su ayuda.

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
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https://moffitt.org/about-moffitt/executive-leadership/sabi-singh/
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Todos queremos estar seguros de que nuestros seres 
queridos tengan algo para recordarnos cuando ya no 
estemos aquí. En el mundo de la psicooncología decimos 
que esto es «dejar un legado». Los que quedamos atrás 
hallamos consuelo en conservar los objetos que tenían 
significado para los que se han ido y en evocar recuerdos 
que nos hacen sentir que aún estamos vinculados con ellos. 
Al mirar a mi alrededor en casa veo el tarro de galletas de mi 
abuela, una pintura que colgaba sobre la cama de mi padre 
y un baúl fabricado por mi bisabuelo. Por un momento, ellos 
están aquí, conmigo.

Por desgracia, no toda persona con cáncer que viene a Moffitt 
sobrevivirá. Los trabajadores sociales estamos capacitados 
para ayudarles a las personas a reflexionar sobre su vida, sus 
logros y los momentos de más orgullo para que hagan la paz 
con los objetivos que no cumplieron y preparen un legado 
para quienes van a dejar atrás. Una de las maneras de hacerlo 
es con una actividad de creación de legado.

Mediante una colaboración entre Trabajo Social y el 
Programa «Arte y Medicina», Moffitt ofrece la capacidad de 
captar la huella de la mano de una persona para compartirla 
con sus seres queridos.  El proceso inicial fue poco prolijo. 
Tratar de pasar un rodillo con pintura sobre la mano de una 
persona que a veces estaba débil o con dolor, y aplicar la 
mano a un papel para obtener una huella reconocible podía 
ser un proceso difícil. Puesto que 
la pintura dejaba todo sucio, no 
constituía la experiencia digna  
que queríamos para el paciente  
y la familia.

En el Departamento de Trabajo 
Social hay un Comité para el Fin 
de la Vida que revaluó las huellas 
y decidió que se podía hacer un 
mejor esfuerzo para ayudar a los 
pacientes a crear un legado. Con 
una subvención de la Hank’s Hope 
Foundation pudimos ampliar las 

EN PRIMER PLANO:

Crear recuerdos para nuestros seres queridos
Sean T. Powell, trabajador social y director de Trabajo Social y de los Servicios para el Paciente y la Familia

actividades de creación de legado para incluir huellas sin 
tinta, frascos de recuerdos, álbumes de fotos y recortes, y 
pulseras de recuerdos. Estos objetos se pueden adaptar a 
la persona; quizá un niño quiera una pulsera mientras que 
otro prefiera una huella. Cuando un trabajador social habla 
con los pacientes y las familias acerca del fin de la vida, tiene 
ahora un inventario de distintas intervenciones que puede 
usar para crear recuerdos llenos de significado.  

Si le interesa hablar de asuntos relacionados con el fin de la 
vida y crear un legado, el Departamento de Trabajo Social 
está listo para ayudarle. Llame al (813) 745-8407 para 
pedir una cita con un trabajador social.

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  
 

•  Se presenta en inglés y español.
•  Se puede ver en línea en MOFFITT.org/Orientation.

(813) 745-1690  |  Orientation@Moffitt.org 
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Se ha hablado mucho recientemente de la atención 
consciente como una forma de reducir el estrés y 
aumentar el bienestar. Pero a menudo la primera 
pregunta es: «¿Qué es la atención consciente?».

La mayoría de las personas no se dan cuenta de que 
todos tenemos momentos de atención consciente en 
un día normal. Con frecuencia, estos momentos ocurren 
cuando estamos totalmente presentes en una experiencia 
o actividad sencilla y concreta. Es fácil pasar por alto y 
subestimar la simplicidad de la atención consciente. 

Mientras usted hace ejercicio podría tener un momento 
en el que está consciente de estar presente únicamente 
ahí o de «estar en la zona». Cuando come, a veces se 
permite notar plenamente el sabor, los aromas y las 
texturas. Cuando camina por la naturaleza, ya sea en un 
bosque o en una playa, hay un momento en el que está 
solamente allí, sin pensar en nada más. Esto es estar 
presente. En el momento. Con atención consciente.

SALUD Y BIENESTAR

La atención consciente en la vida del cuidador
Marc McDowell, trabajador social clínico, y Dra. Christine Vinci, docente del Departamento de Resultados Clínicos

Los cuidadores tienen una responsabilidad importante en 
el cuidado de su ser querido y pueden sentir mucho estrés 
en el proceso. Usar la atención consciente para controlar 
la angustia y la incertidumbre puede ser provechoso. 

La atención consciente facilita la capacidad 
para centrarse en ciertas experiencias con 
determinación y sentido de aceptación. 
Ayuda a notar pensamientos, emociones y 
sensaciones a medida que surgen sin que se 
actúe necesariamente en relación con ellos en 
ese momento. Por el contrario, se recomienda 
observar lo que surge antes de reaccionar. La 
atención consciente invita a hacer una pausa; a 
parar por un momento antes de actuar. 

Es importante notar que la atención consciente 
puede ser más beneficiosa para quienes sufren 
grados altos de estrés, ya que ayuda a regular 
las emociones, reduce la capacidad para 
reaccionar ante factores estresantes y mejora el 
relajamiento físico. Por estas razones puede ser 
de mucha utilidad para los cuidadores.  

¿Cómo comenzar a practicar la atención 
consciente? Puede descargar una aplicación 
electrónica que contenga meditaciones guiadas 
de atención consciente o asistir en Moffitt a 

una clase en la que se enseñe este método. También puede 
practicarla en la vida diaria: haga una pausa ahora mismo y 
mire a su alrededor. ¿Qué ve? ¿Qué sonidos oye? ¿Qué nota 
que está pasando en su mente y en su cuerpo?

Al aprender a observar estos momentos en más detalle, 
con frecuencia podemos mejorar la salud y aumentar el 
bienestar sin invertir una gran cantidad de tiempo. Ya 
tenemos estos momentos, pero podemos optar por verlos 
con atención consciente.

En Moffitt se ofrecen clases gratuitas de meditación y atención 
consciente por Zoom para pacientes y cuidadores. Para inscribirse, 
visite Moffitt.org/ Meditación o llame al (813) 745-6052.

Cuando camina por la naturaleza, ya sea en un bosque  
o en una playa, hay un momento en el que está  

solamente allí, sin pensar en nada más. Esto es estar 
presente. En el momento. Con atención consciente.

https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/meditation?utm_source=referral&utm_medium=digitalsign&utm_campaign=meditation&utm_content=healingandwellness?lang=sp


SOBRELLEVAR EL CÁNCER

Cómo afrontar las festividades
Donna DiClementi, gerente de Trabajo Social para pacientes ambulatorios

Ha llegado la época en que las festividades de fin de 
año se comienzan a apoderar de nuestra vida. Lo que 
puede ser un tiempo maravilloso se convierte a menudo 
en más estrés y presión. Las personas que tienen cáncer 
y sus seres queridos a veces viven los preparativos y los 
acontecimientos de esta temporada como una complicación 
más de la vida, que ya es tan atareada. La COVID-19 y el 
hecho de pasar otra temporada festiva durante la pandemia 
trae preocupaciones adicionales. 

No todos los festivos tienen que ser exactamente iguales a 
como eran antes. La imagen de los festivos perfectos que 
vemos en la tele o en las redes sociales no refleja la realidad 
de la mayoría de las personas. Tal vez pensemos que los 
festivos solo son excelentes si hay reuniones grandes en 
persona, regalos óptimos, parientes que se comportan bien 
y niños que dan las gracias. ¿Qué pasaría si cambiáramos las 
expectativas de cómo deben ser? ¿Qué tal si planificáramos 
algo lleno de sentido y sin riesgos en este punto de la vida? 

Imaginemos una temporada festiva divertida, llena de 
significado y menos estresante. Antes de que comience 
la temporada, siéntese con sus seres queridos, decidan 

qué tradiciones significan más para ustedes y celebren 
solamente esas. Tal vez este sea el año en el que inicien 
una nueva tradición y descansen de las otras. ¿Podría 
ser el año en el que los adultos dejen de darse regalos? 
Comprométase a ver los pequeños gozos de cada día: un 
adorno festivo que no había notado antes; un comercial 
elocuente que le hace reflexionar y sonreír; una pareja que 
va por la calle tomada de  la mano. Estas tareas sencillas 
podrían llenarlo de alegría. 

Que este sea el año en el que revalúa sus expectativas y 
celebraciones de fin de año. La temporada festiva ha sido 
una parte importante del año desde antes de que hubiera 
televisión, tarjetas de crédito, redes sociales y compras en 
línea. Invite a sus seres queridos a centrarse con usted en lo 
que realmente tiene sentido en esta época. 

Simplificar los festivos podría ser lo verdaderamente mágico 
de esta temporada.

Si desea más recursos para afrontar esta temporada 
festiva, llame a Trabajo Social al (813) 745-8407.

  11



JUNTA EDITORIAL
Directora editorial:
Jacqueline Beaushaw 

Diseño gráfico:
Moffitt Strategic Marketing

Traducción
Servicio de Traducción e 
Interpretación de Moffit

Junta editorial:
Shani Parkin (copresidenta)
Patti Halula (copresidenta) 
Prado Antolino
Caitlin Bailey
Anne Bidelman
Pam Duncan
Christine Healy
Cristina Pérez
Sean Powell
Amanda Sangster
Cathy Schaffer (paciente asesora) 
Christine Sobel

JUNTA CONSULTIVA  
DE PACIENTES Y  
SUS FAMILIAS
Joyce Austin 
Laura Barber
Bárbara Cruz
David Dauman  
Danni Gallagher  
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 participar para que Moffitt 
pueda ofrecer lo mejor a todos los 
pacientes y familias, comuníquese 
con el Programa Consultivo de 
Pacientes y sus Familias escribiendo 
a PatientAdvisors@Moffitt.org o 
llamando al (813) 745-2963.

PARTNERS

Cuando Amy Bondon se enteró de Millas por Moffitt, no 
estaba en condiciones de competir en la carrera. Vivía en 
la residencia Hope Lodge mientras recibía tratamiento, y su 
estado era muy frágil.

«Leí acerca de Millas por Moffitt mientras caminaba por los pasillos de Moffitt en 
Magnolia y pensé: “Yo podría hacer eso”», dice Amy. A pesar de las dificultades que 
tenía, como no poder salir al aire libre por una infección crónica, Amy se obligó a seguir 
caminando y recorrió entre 8 y 12 millas en los pasillos de Moffitt en Magnolia.

Decidida a participar, se inscribió en esta carrera anual justo antes de que concluyera 
el plazo.

«No tenía equipo ni idea de lo que tenía que hacer», dice Amy. «Solo un deseo ardiente de 
llegar allí y hacer algo por este lugar increíble y por cada persona de cada ámbito de esta 
experiencia tan complicada y amplia que me ha llenado de bendiciones inconmensurables».

El día de la carrera llegó al estadio Amalie y los ojos se le llenaron de lágrimas de alegría.

«Me maravillé de las camisetas tan preciosas, de las causas de los grupos, de los 
logotipos de los equipos y del amor tan palpable», exclama. «El señor Moffitt estaba allí, 
circulando y conversando con todos nosotros. Vi a médicos y a enfermeras que adoro,  
y conocí a sus familiares y amigos. Los voluntarios nos brindaron un apoyo increíble con 
su energía y fervor de servirnos a todos, llenos de calidez y de ánimo».

El primer año en que Amy participó, recaudó más de $5000. Y en 2020, incluso con las 
dificultades de la COVID-19, pudo recaudar más de $3500.

Ahora, que se ofrece de voluntaria en Moffitt como paciente asesora, participará 
por tercera vez y dice que la razón es sencilla: los fondos que se recaudan apoyan la 
investigación del cáncer.

«Millas por Moffitt pone en primer plano la investigación y el significado absoluto que 
esta tiene en cada aspecto de los desenlaces clínicos de los pacientes de cáncer», dice 
Amy. «El llamado a hacer lo que este equipo hace y el amor y la empatía con que lo 
hacen... requieren de la investigación para seguir adelante con excelencia en la infinidad 
de maneras en que se unen para darnos un buen desenlace clínico».

En los últimos 16 años, Millas por Moffitt, presentada por AutoNation, ha recaudado más 
de siete millones de dólares para apoyar la realización en Moffitt de investigaciones 
sobre el cáncer que salvan vidas, y ha obtenido millones en apoyo adicional del gobierno 
federal, ayudando así a pacientes como Amy Bondon. 

Acompañe a Amy en su empeño por contribuir a la prevención y cura del cáncer en la carrera 
Millas por Moffitt de este año, el 20 de noviembre en el centro de Tampa. Si desea más 
información sobre Millas por Moffitt o quiere inscribirse, visite MilesforMoffitt.com.

COLUMNISTA INVITADA

Construir un sueño 
paso a paso
Jonesa Rodríguez, Relaciones Públicas y 
Comunicaciones Estratégicas

Amy Bondon
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