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PARTNERS

¿Qué significa realmente la expresión «atención 
centrada en el paciente y la familia»? Es una fuerza 
motivadora hacia la excelencia en la atención al 
paciente, pero es mucho más que eso. En 2005, 
Moffitt formó una junta integrada por directivos del 
hospital, médicos, enfermeras, pacientes y cuidadores 
con un objetivo: escuchar y respetar las opiniones del 
paciente y del cuidador. Durante casi dos décadas, 
la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias ha 
escuchado a los pacientes y a los cuidadores y ha 
colaborado con ellos para proporcionar una atención 
médica de primera calidad. 

Hay cuatro conceptos fundamentales de la atención 
centrada en el paciente y la familia que se comunican 
a cada integrante del equipo de Moffitt: respeto y 
dignidad, intercambio de información, participación 
y colaboración. 

(Continúa en la página 3).

La atención centrada en el paciente y la familia
Christine Healy, trabajadora social titulada (jubilada)  

https://moffitt.org/patient-family/patient-and-family-centered-care/patient-and-family-advisory-program/?lang=sp


 

La diversidad sigue siendo un tema candente en las conversaciones que ocurren a lo largo y ancho de 
nuestras comunidades. Parece que se encuentra cada día en las noticias o en las redes sociales. Esto es 
fenomenal. ¿Por qué? Porque nos da oportunidades para escucharnos unos a otros y para aceptar mejor 
nuestras diferencias.

La diversidad nos permite oír todas las voces. Fomenta la autonomía de las personas al respetar lo que las hace diferentes: su 
edad, género, grupo étnico, religión o educación. Cuando incluimos a todo tipo de personas, nos encontramos con diferentes 
perspectivas y aportaciones. Además, podemos entender mejor los valores, las creencias y las experiencias de alguien. Si no 
existiera este ámbito, quienes sufren distintas formas de sesgo y discriminación encontrarían un vacío. El objetivo es crear un 
espacio seguro y positivo para que todos puedan compartir las experiencias que han vivido. 

En Moffitt Cancer Center, la diversidad es una prioridad, tal como nunca antes la había habido. Es una gran tarea en la que 
los pacientes y los integrantes del equipo tienen necesidades diferentes. En Moffitt reconocemos el valor de cultivar una 
comunidad diversa. Esto marca la pauta ante los pacientes y los integrantes del equipo al reconocer el efecto positivo de un 
entorno diverso en el que todos están incluidos.     

La misión de Moffitt es contribuir a la prevención y cura del cáncer. La labor de Moffitt en busca de diversidad, equidad y 
inclusión se centra en promover y acelerar una cultura de acceso, equidad e inclusión.

Al adoptar esta estrategia, fomentamos en Moffitt un entorno en el que el respeto mutuo por la cultura, las costumbres 
y las creencias de cada uno es un factor tan importante como otros para garantizar que todos los pacientes, las familias 
y los integrantes del equipo de Moffitt tengan un desenlace clínico o una experiencia excelente al entrar por las puertas 
de la institución.

Nos encantaría que usted ingresara a la comunidad de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias. Si quiere 
hacerlo, escriba por correo electrónico a PatientAdvisors@Moffitt.org. Juntos podemos seguir apoyando a Moffitt 
para que sea un lugar en el que todos se sientan bienvenidos.

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

MENSAJE DE LA COPRESIDENTA
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de conducta y lenguaje que sirven para mejorar la relación entre 
el paciente, el profesional de la salud y el hospital. 

En las siguientes páginas se enterará de cómo escuchamos  
cuando el paciente y los familiares toman la palabra. Moffitt se 
esfuerza por ganarse su confianza. Esperamos que este sea 
apenas el comienzo.

Al buscar a más pacientes y cuidadores que representen nuestra 
comunidad diversa, reconocemos que nuestra capacidad 
para proporcionar una atención integral se basa en escuchar 
todas las voces, incluidas las de quienes tienen diferente raza, 
grupo étnico, cultura, religión, capacidad, identidad de género, 
orientación sexual, idioma y situación socioeconómica. Si desea 
participar en la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias, 
llame al (813) 745-2963 o escriba por correo electrónico a 
PatientAdvisors@Moffitt.org. 

(Viene de la página 1).

La atención centrada en 
el paciente y la familia

El respeto y la dignidad consisten en reconocer las dificultades 
a que se enfrentan el paciente y su familia, y orientar a los 
integrantes del equipo de Moffitt para que presten atención 
a estas necesidades individuales. El intercambio de información 
se realiza de manera continua y deliberada. Los integrantes del 
equipo se comunican e intercambian información completa y 
objetiva con el paciente y su familia en formas útiles y fáciles de 
entender. La participación estimula a los pacientes a desempeñar 
un papel activo en la toma de decisiones relacionadas con su 
atención médica y con la experiencia que viven. La colaboración 
entre los integrantes del equipo, los pacientes y los cuidadores 
les permite a todos expresar su punto de vista. Esta asociación 
también conduce al establecimiento de parámetros cuantificables 

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=


  3

Pregúntele a cualquier maestro acerca de la diversidad en su 
salón y este le dirá que nuestras escuelas son más diversas 
que nunca. En mi vida profesional soy educadora de maestros. 
Constantemente les recuerdo a mis alumnos (maestros 
actuales y futuros) la importancia de la receptividad cultural.  
En pocas palabras, para ser un maestro eficaz uno debe tener 
en cuenta las necesidades y antecedentes únicos de cada 
persona del salón. Lo mismo sucede en la atención médica. 

En el tiempo que llevo como paciente de Moffitt —más de 
cinco años— he encontrado profesionales médicos que apoyan 
la diversidad en todas sus formas. Cada uno de mis médicos 
y de mis enfermeras sabe mis antecedentes culturales y el 
efecto que tienen en mi vida y en mi visión del mundo. Nunca 
olvidaré al cirujano de Moffitt que, en la primera reunión que 
tuvimos, me preguntó: «¿Qué le llena a usted de gozo en la 
vida? ¿Cómo puedo ayudarla para que lo logre?». Yo respondí 
que pasar tiempo con mi familia, viajar al exterior y enseñar 
estaban al comienzo de la lista. Luego él habló de mi caso 
y de las ideas que tenía sobre cómo erradicar el cáncer y 
permitirme hacer lo que más me gustaba. Él apoyaba por 
completo la idea de ofrecer una atención médica centrada en 
el paciente que demuestre receptividad cultural.

En cada consulta en Moffitt veo personas y familias de todo 
tipo. Algunas necesitan ayuda con el idioma y otras requieren 
ayuda económica adicional. Otras más, que vienen de lejos, 
extrañan su hogar y sus seres queridos. Para cada situación, 
Moffitt tiene un programa o una oficina que proporciona 
ayuda.

COLUMNISTA INVITADA

La diversidad en la Junta Consultiva de 
Pacientes y sus Familias
Bárbara Cruz, paciente asesora de la Junta Consultiva de 
Pacientes y sus Familias 

Ahora estoy devolviendo lo recibido en Moffitt con mi 
participación en la Junta Consultiva de Pacientes y sus 
Familias. Nos reunimos una vez al mes para aportar opiniones 
acerca de los programas y servicios para los pacientes. 
También tenemos oportunidades de participar en proyectos 
especiales. Por ejemplo, con mi experiencia en educación y 
mis habilidades de hispanohablante, contribuyo a garantizar 
que los folletos y otros materiales impresos tengan sentido 
para un público amplio. Invito a la comunidad de Moffitt a 
colaborar en nuestra labor de voluntariado. 

En Moffitt se ofrecen opciones flexibles para participar 
en la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias, 
incluida la asistencia virtual a las reuniones. Si desea 
más información, escriba por correo electrónico a 
PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al (813) 745-2963. 
Juntos podemos seguir apoyando a Moffitt para que sea un 
lugar en el que todos se sientan bienvenidos. 

Bárbara Cruz y su esposo Kevin, que también es superviviente de 
cáncer, en Millas por Moffitt de 2021.

  

En pocas palabras, para ser un maestro eficaz  

uno debe tener en cuenta las necesidades y 

antecedentes únicos de cada persona del salón.  

Lo mismo sucede en la atención médica.
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La diversidad y la inclusión importan en Moffitt. La Oficina de 
Extensión a la Comunidad, Participación Comunitaria y Equidad 
garantiza que las necesidades de los pacientes y de las 
comunidades se comuniquen a la institución y que 
esta las atienda mediante extensión a la 
comunidad, educación e investigación. 

Durante la pandemia reciente de 
COVID-19, la diversidad y la 
inclusión en los ensayos 
clínicos se convirtió en un 
asunto controvertido y 
en un tema primordial 
de interés renovado 
para muchas personas.  
En Moffitt, la 
inclusión creciente de 
poblaciones diversas 
en cuanto a edad, 
género, raza y grupo 
étnico en los ensayos 
clínicos es importante para 
garantizar que los adelantos 
en el tratamiento del cáncer 
beneficien a la mayor cantidad de 
personas. El aumento de la inclusión 
de minorías en los ensayos clínicos está en 
manos del nuevo director médico de Participación 
de Poblaciones Especiales en Ensayos Clínicos, el doctor Kedar 
Kirtane, integrante adjunto de Oncología de Cabeza y Cuello e 
integrante del Programa de Resultados Clínicos y Conductas 
en Relación con la Salud. Él también supervisará el comité 
RESPECT, que se propone abordar e interesar a poblaciones 
especiales para ampliar los ensayos clínicos. Gracias a su 
liderazgo, progresará la tarea de Moffitt de ganarse la confianza 
de las comunidades, abordar las barreras que afectan al 
paciente y a la comunidad, e interesar a los profesionales 
médicos externos a aumentar la inclusión de participantes que 
reflejen las comunidades que Moffitt atiende. 

PRESENTAMOS...

La Oficina de Extensión a la Comunidad, 
Participación Comunitaria y Equidad
Dra. Susan Vadaparampil, directora adjunta de Extensión a la Comunidad, Participación Comunitaria y Equidad

La investigación en Moffitt puede mejorar y lo hará con la ayuda 
de los pacientes y los cuidadores. Desde que se establecieron la 
Red contra el Cáncer de la Bahía de Tampa (TBCCN) y la Junta 

Consultiva de Pacientes y sus Familias en 2005, 
Moffitt se ha esforzado por ganarse la 

confianza y el respeto de la comunidad 
a través del tiempo. La Oficina 

de Extensión a la Comunidad, 
Participación Comunitaria 

y Equidad aprovechará 
estas alianzas y buscará 

de manera activa a 
integrantes de minorías 
y de comunidades 
subatendidas para 
que participen 
durante todo el 
ensayo clínico 

(desde la generación 
de ideas hasta la 

comunicación de los 
resultados) para abordar 

la carga del cáncer en esas 
poblaciones. Además, en calidad 

de centro oncológico seguiremos 
buscando formas de reunir las opiniones 

de pacientes y cuidadores para entender 
qué los motiva a participar en investigación y qué 

se lo impide. También invitamos a los pacientes y cuidadores 
a participar de manera activa en grupos de trabajo y comités 
que fundamenten nuestras iniciativas. Nos interesan mucho los 
pacientes que pueden hablar de sus experiencias al participar en 
ensayos clínicos o en otras investigaciones en Moffitt. 

Si le interesa participar y hablar de sus experiencias, 
comuníquese con la oficina de Extensión a la Comunidad, 
Participación Comunitaria y Equidad escribiendo a 
COEE@Moffitt.org. 

https://moffitt.org/research-science/community-outreach-engagement-and-equity/about-us/
https://moffitt.org/research-science/community-outreach-engagement-and-equity/about-us/
mailto:COEE%40Moffitt.org?subject=
mailto:COEE%40Moffitt.org?subject=
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LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS ASUNTOS ÉTICOS

Preguntas frecuentes sobre la 
equidad en la atención médica
Dr. Kedar Kirtane, director médico de Participación de Poblaciones Especiales en Ensayos Clínicos

¿Qué es la equidad en la atención médica?
La equidad en la atención médica consiste en garantizar que toda 
persona tenga acceso a una atención médica de igual calidad sin 
importar quién es, de dónde viene ni qué aspecto tiene. 

¿Por qué es importante la equidad en la atención médica?
La equidad en la atención médica es importante porque garantiza 
que todas las personas tengan las mismas oportunidades de recibir 
una atención de buena calidad, y que los recursos se distribuyan con 
igualdad y justicia.  

¿Qué comunidades se ven más afectadas por las 
desigualdades en la atención médica? ¿Por qué?
Las desigualdades en la atención médica pueden afectar a cualquiera. 
Con mucha frecuencia, las personas de diferentes grupos raciales o 
étnicos no tienen acceso a ensayos clínicos o a tratamientos nuevos, 
o no se les dan las oportunidades que otros grupos tienen. Lo mismo 
puede suceder con personas de diferentes edades, orientaciones 
sexuales, géneros o incluso ubicaciones geográficas. Las razones son 
complejas pero pueden abarcar el racismo, las dificultades económicas, 
las diferencias de idioma, la falta de sistemas de apoyo y otras.

¿Qué relación tienen las desigualdades en la atención 
médica con las pruebas de detección temprana y la 
prevención del cáncer?
Las desigualdades en la atención médica pueden existir antes del 
diagnóstico de cáncer. La capacidad de ir al médico y de hacerse una 
prueba de detección temprana (como la mamografía) o de adoptar una 
estrategia preventiva (como la vacuna contra el VPH), puede ser difícil 
para las personas que no tienen recursos de buena calidad a su alcance. 
Para el seguimiento de pruebas anómalas y otros asuntos que requieren 
consultas adicionales puede ser necesario faltar al trabajo más tiempo 
del que alguien puede permitirse. No es de sorprenderse que los grupos 
subrepresentados tengan tasas más altas de cánceres evitables, ya 
que muchas veces es difícil tener acceso a las pruebas de detección 
habituales y a la prevención del cáncer.

¿Qué hace Moffitt Cancer Center para abordar las 
desigualdades en la atención médica? 
Moffitt está muy comprometido con la comunidad a la cual atiende. 
Los médicos, los profesionales de práctica avanzada, el personal de 

enfermería y otros integrantes del equipo  
hacen periódicamente pruebas de detección del cáncer  
bucal y de piel en la comunidad. Tenemos programas para ofrecer 
pruebas de detección del cáncer colorrectal, de mama, de pulmón 
y de próstata.  

Moffitt también tiene un número cada vez mayor de estudios clínicos 
que se centran en la reducción y eliminación de las desigualdades en 
relación con el cáncer. A través de la George Edgecomb Society se 
han recaudado cerca de $1.7 millones para apoyar a los investigadores 
que tratan de reducir estas desigualdades en la comunidad de raza 
negra. También tenemos una alianza sólida con la Red contra el 
Cáncer de la Bahía de Tampa (TBCCN) para contribuir a tareas de 
información y prevención, y para aumentar el acceso a la atención 
médica. Nuestro centro colabora con diversas organizaciones de 
alcance a la comunidad y con socios de investigación para evaluar 
las desigualdades y garantizar una atención más equitativa.

¿Hay cánceres específicos que son más frecuentes en 
ciertas comunidades? ¿Por qué? 
En conjunto, los pacientes de raza negra tienen la tasa de mortalidad 
más alta y la supervivencia más corta de todos los grupos raciales 
o étnicos en la mayoría de los cánceres. Las razones son complejas. 
Como decíamos antes, algunas de estas situaciones se pueden 
explicar por las barreras que dificultan el acceso, que pueden deberse 
a sesgos, racismo, dificultades económicas y otros factores. Esto 
también sucede en diferentes grupos subrepresentados, según el tipo 
de cáncer. Es muy importante que en Moffitt hagamos una buena 
labor en la inscripción de pacientes en ensayos clínicos. Los ensayos 
clínicos ofrecen tratamientos innovadores a los pacientes que tienen 
enfermedades difíciles de tratar. La inscripción de pacientes en 
ensayos clínicos en el ámbito nacional no representa la población 
estadounidense en su totalidad. Si en nuestro sistema y en nuestro 
país nos esforzamos más por inscribir a poblaciones diversas, lo más 
seguro es que las desigualdades disminuyan. 

Si desea más información sobre el compromiso de Moffitt con 
la diversidad, la equidad y la inclusión, visite Moffitt.org/
Diversity o escriba a Diversity@Moffitt.org.  

https://moffitt.org/about-moffitt/diversity-equity-and-inclusion/
https://moffitt.org/about-moffitt/diversity-equity-and-inclusion/
mailto:Diversity%40Moffitt.org?subject=


Cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, yo estaba 
en la universidad y practicaba el atletismo en pista. El hombro 
me dolía mucho, y tenía espasmos en el pecho y la espalda 
que me quitaban el aliento. Un día, casi a las cuatro de la 
mañana, mi madre me llevó a la estación de bomberos más 
cercana, donde me auscultaron el corazón y me hicieron un 
examen. Todo estaba bien, de modo que me aconsejaron que 
fuera al médico por la mañana. Cuando lo hice, el médico me 
dijo que me estaba esforzando demasiado en el ejercicio y 
que solo tenía que «tomarme las cosas con calma». 

Después de ver que me quejaba de dolor en el hombro 
durante una semana, mi madre me dijo que fuera de nuevo 
al médico. El dolor era tan intenso que yo podía sentir la 
vibración de la música de la iglesia en el hombro. Fui a 
otro médico de la universidad y le hablé del dolor y de que 

EL CÁNCER EN LAS PERSONAS JÓVENES

La historia de Amanda
Amanda Brunson, paciente asesora del Programa Consultivo 
de Pacientes y sus Familias

para despertarme y me 
dijo: «Creo que tienes 
leucemia», y luego salió 
de la habitación. Al final, 
el diagnóstico fue leucemia 
linfoblástica aguda. Yo 
tenía mucho miedo de 
que iba a morir, pero con 
el apoyo de mi madre y mi 
fe en Dios logré mantener 
el ánimo. Me gradué de la 
universidad mientras recibía 
quimioterapia intensa.

Después de haber pasado tres años y medio en quimioterapia, 
biopsias de hueso y punciones lumbares, me puse otra vez 
en forma y decidí volver a competir en atletismo. Quería 
presentarme para los Juegos Olímpicos, pero luego me enteré 
de que el cáncer había regresado. Comencé el tratamiento y 
en el plazo de un mes estaba en remisión de nuevo. Luego me 
enviaron a Moffitt Cancer Center a un trasplante de médula 

ósea. El 26 de agosto de 
2015 recibí el trasplante de 
un donante no emparentado 
que tenía una compatibilidad 
conmigo del 100 %. Han 
pasado 5 años y estoy muy 
bien.

El cáncer es el obstáculo 
más difícil que he tenido 
que vencer. Uno aprende 

quién va a estar realmente a su lado. Todo acerca del cáncer 
fue un reto, pero estas experiencias me enseñaron mucho 
acerca de mí. Ahora soy mucho más fuerte y más sensata, y 
mi perspectiva de la vida es diferente. El amor fue lo que me 
permitió superar mis batallas. Siento mucha gratitud por haber 
pasado tiempo con mis seres queridos, atesorando recuerdos 
con ellos. Todos vivimos en tiempo prestado: usémoslo con 
prudencia.  

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

había tomado analgésicos de venta sin receta médica, pero 
necesitaba algo más fuerte para aliviarlo. Él pensó que yo 
estaba buscando drogas y me dijo que mejor tomara un 
antiinflamatorio. Así lo hice, y al día siguiente estaba cubierta 
de moretones y de un sarpullido fino de color rosado en 
todo el cuerpo. Era tan terrible que un profesor me preguntó 
si mi novio me maltrataba. Volví al médico a hablarle de los 
síntomas y él ordenó unos análisis clínicos para el lunes 
siguiente. Durante el fin de semana seguí con dolor intenso 
y terminé yendo al hospital.

Allí me hicieron análisis de sangre mientras el médico 
de urgencias me daba un medicamento para el dolor. 
Cuando llegaron los resultados, el médico me tocó el pie 
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Amanda Brunson, paciente asesora 
del Programa Consultivo de 
Pacientes y sus Familias

Los pacientes de entre 15 y 39 años que tienen cáncer se enfrentan a muchos retos singulares, entre ellos, 
desigualdades económicas y de salud a las que contribuyen muchos factores. Según el Instituto Nacional del 
Cáncer, 89  000 personas de este grupo de edad reciben un diagnóstico de cáncer cada año en los EE.  UU., 
y cerca de 1800 acuden a Moffitt Cancer Center. Estos pacientes jóvenes podrían tener un retraso en el 
diagnóstico, dificultades económicas, un seguro inadecuado y tasas bajas de participación en ensayos clínicos. 
El programa AYA para adolescentes y jóvenes procura abordar estos retos ofreciendo información, recursos, 
servicios y actividades para mejorar la experiencia de esta población durante el tratamiento del cáncer.

Amber Skinner, administradora del Programa para Adolescentes y Jóvenes

mailto:AYA%40Moffitt.org?subject=
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Cuando apenas tenía 19 años, Ártemis llegó al Consultorio 
de Sarcoma por un diagnóstico secundario de sarcoma 
pélvico inducido por radiación. Después de la conversación 

sobre el plan de tratamiento, 
que abarcaba meses de 
quimioterapia y de operaciones, 
Ártemis se concentró en lo que 
le esperaba. Para comenzar 
la historia desde el comienzo, 
le habían diagnosticado 
rabdomiosarcoma a los 4 años 
en Charlotte (Carolina del Norte), 
donde recibió un tratamiento 

completo de radioterapia y quimioterapia. Después de meses 
de hospitalización y de pruebas de imagen, esperaba vivir  
sin cáncer. 

Cuando presentó un cáncer secundario 15 años después, 
estaba tomando hormonoterapia porque se identificaba 
como mujer transgénero. La persuadieron de suspender 
la hormonoterapia para iniciar el tratamiento activo con 
quimioterapia y planificar la operación. Ella entendió por qué 
tenía que suspenderla, pero siempre se sintió motivada por 
reanudarla con el fin de respaldar su identidad de género. 
Cuando se le preguntaba si su identidad de género creaba 
obstáculos dentro del sistema de salud, decía: «Es natural 
que haya confusión cuando ellos leen un nombre masculino 
pero ven a una mujer». Dice que siempre se sintió cómoda 
cuando tenía que corregir a alguien que había usado los 
pronombres incorrectos, y que estaba dispuesta a informar 
a otras personas sobre su identidad. «En Moffitt me sentí 
bienvenida, amada, cuidada y apoyada», afirma. Dice que se 
sintió como una persona única con necesidades únicas.  

Ártemis nos reveló el secreto para sobrellevar los días 
difíciles de la quimioterapia y la recuperación de la 
operación. Consistía en pensar a largo plazo, mantenerse 
optimista y no dejar nunca que la ansiedad la dominara. 
Además de su actitud esperanzada, a Ártemis le gusta leer, 

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

Hay una luz al final 
del túnel
Olivia Luginski, trabajadora social del Consultorio  
de Sarcoma para pacientes ambulatorios

oír podcasts sobre 
delitos de la vida real, 
dormir, atiborrarse 
de series de Netflix 
y «comerse todas las 
croquetas de pollo». 

«No te desanimes; vas 
salir adelante», dice 
Ártemis. «Hay una 
luz al final del túnel y 
solo tú puedes lograr 
que te sientas feliz». 
Ella exhorta a otros pacientes LGBTQ+ a tratar de ver la luz 
mediante la búsqueda activa de apoyo en salud mental y el 
contacto con los seres queridos. 

Todos podemos aprender una lección de la capacidad de 
recuperación de Ártemis, su sinceridad y su actitud optimista. 
Ella sigue intercediendo por su causa al expresar sus 
necesidades y valorar las fuentes de apoyo que tiene en la 
vida. Han pasado un año y ocho meses después de finalizar el 
tratamiento y no hay indicios de la enfermedad. Ártemis sigue 
motivada y espera poder someterse un día a la operación 
completa de cambio de sexo y reanudar la hormonoterapia.

Ártemis posa en el hospital

Ártemis, paciente de Moffitt

¿Eres una persona joven con cáncer?
Entérate de las oportunidades de conocer a otras personas 
de entre 15 y 39 años que tienen cáncer. 

Reuniones para hacer contactos: Establece contacto con 
otras personas jóvenes de la zona de la bahía de Tampa.

Noches de juego: Reuniones virtuales para jugar Pictionary, 
Trivia y otros juegos.

Sesión virtual de «Charle con los expertos» del Programa 
para Adolescentes y Jóvenes (AYA): Recibe más 
información sobre temas importantes para las personas 
jóvenes y sobre los recursos que están a tu disposición.

Si deseas más información: 
Moffitt.org/AYA | AYA@Moffitt.org 
(813) 745-4736
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EN PRIMER PLANO:

El defensor de la comunidad LGBTQ+
Sean T. Powell, trabajador social y director de Trabajo Social 
y de los Servicios de Apoyo al Paciente

En Moffitt Cancer Center nos hemos esforzado mucho por 
convertirnos en un lugar en el que toda persona se sienta 
bienvenida. Nos hemos comprometido a ser líderes en la 
prestación de atención médica de gran calidad a la comunidad 
LGBTQ+. Durante los últimos 11 años, la Human Rights Campaign 
(«Campaña por los Derechos Humanos»), una de las principales 
organizaciones de defensa de las personas LGBTQ+, ha 
reconocido a Moffitt como líder en el ámbito de la igualdad en la 
atención médica. 

Parte de nuestro compromiso se traduce en tener un defensor de 
la comunidad LGBTQ+. ¿Qué es un defensor? En el cumplimiento 
de mis funciones, soy el representante que ayuda a los pacientes 
y cuidadores LGBTQ+ a ubicar recursos e información. En 
calidad de hombre que se identifica como gay, puedo usar mis 
conocimientos y experiencias en la comunidad LGBTQ+ para 

ayudar a los pacientes y cuidadores a sentirse cómodos y a 
saber que hablan con alguien que entiende su situación.

Una de las cosas que me piden con frecuencia es que 
recomiende a un médico que demuestre aceptación por las 
personas LGBTQ+. Por desgracia, no puedo recomendar a 
médicos específicos, pero lo que he visto en mis seis años en 
Moffitt es que nuestros equipos clínicos aceptan a los pacientes 
y están dispuestos a escucharlos. Usted puede hablar sin peligro 
de sus preocupaciones y necesidades específicas de persona 
LGBTQ+.

Yo puedo ayudarle a establecer contacto con muchos recursos 
en la comunidad. Hay organizaciones relacionadas con el cáncer 
que se dedican a las personas LGBTQ+. Puedo ayudarle a 
encontrarlas según sus necesidades. Hay muchos recursos de 
apoyo que se dedican específicamente a la comunidad LGBTQ+, 
entre ellos, grupos de apoyo, organizaciones de investigación 
y publicaciones. En Moffitt mantenemos una relación estrecha 
con Metro Inclusive Health y podemos hacer remisiones a 
servicios de atención médica primaria. También podemos ayudar 
a los pacientes y cuidadores a entender los muchos recursos 
de apoyo que Moffitt ofrece, como capellanes y trabajadores 
sociales capacitados.

Si desea más información o quiere pedir ayuda, llame al 
equipo de Servicios de Apoyo al Paciente al (813) 745-8407.

¿Qué es un defensor?
En el cumplimiento de mis funciones, soy el 

representante que ayuda a los pacientes y cuidadores 

LGBTQ+ a ubicar recursos e información.

Consulte el 
calendario de 
Moffitt
En Moffitt se ofrecen diversas actividades 
virtuales y en persona. En ellas usted puede 
obtener información y establecer contacto 
con otros pacientes y cuidadores. Si desea 
ver una lista completa de las próximas 
actividades, visite Moffitt.org/Calendar.

https://moffitt.org/calendar
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COLUMNISTA INVITADA

En Moffitt nos preocupamos por el idioma y las preferencias 
de comunicación de los pacientes al mismo grado en que 
nos preocupamos por su cuerpo y su mente. Por esta razón 
ofrecemos una gran cantidad de servicios y contamos con muchos 
mecanismos de control para asegurarnos de que no se pierda 
ningún detalle durante el proceso.

Mediante la recopilación de los datos pertinentes, documentamos 
y respetamos el idioma que cada paciente prefiere. Durante el 
ingreso tomamos nota del idioma en que el paciente prefiere 
recibir la información médica. Un indicador de idioma se activa 
en la historia clínica para que podamos atender esa preferencia 
durante el tiempo que dure su atención aquí.

Nuestros pacientes vienen de muchas partes del mundo y hablan 
o se expresan por signos en muchos idiomas. Todos los pacientes 
que hablan poco inglés o que no lo hablan en absoluto tienen 
derecho a contar con un intérprete profesional que no les cueste 
dinero. El intérprete puede cumplir sus funciones en persona, por 
teléfono o por video. Nuestros intérpretes en persona de español 

se han capacitado específicamente como intérpretes médicos, 
poseen una certificación válida en todo el país y tienen muchos 
años de experiencia, así como conocimientos amplios y profundos.

En Moffitt también se ofrece la traducción de documentos a otros 
idiomas. Nuestros traductores al español tienen capacitación 
profesional y poseen una certificación reconocida en todo el país. 
Además, cuando necesitamos otros idiomas, trabajamos con 
agencias acreditadas. También hemos establecido unas directrices 
para verificar de manera independiente el dominio que tienen en 
otros idiomas los integrantes del equipo clínico y de apoyo. 

Siempre tenemos intérpretes en persona de lenguaje de señas 
estadounidense a disposición de los pacientes con sordera 
total o parcial. Asimismo, satisfacemos otras preferencias 
de comunicación. Al comienzo de la pandemia, en Moffitt se 
implantó a modo de precaución el uso de mascarillas con ventana 
transparente entre el personal del Servicio de Traducción e 
Interpretación y los integrantes del equipo. El Servicio proporciona 
además amplificadores de sonido para los pacientes que tienen 
sordera parcial.

El profesional de la salud que le atiende será el punto de contacto 
para iniciar una conversación sobre sus preferencias o dificultades 
de comunicación. Gracias. Thank you. Takk. Danke. Merci. 
Obrigado. 

Si usted no habla inglés, tiene derecho a servicios de 
interpretación. Pídale al equipo médico que le atiende que 
le comunique con un intérprete.

La comunicación importa
Prado Antolino, directora del Servicio de Traducción  
e Interpretación
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SOBRELLEVAR EL CÁNCER

Latinos Unidos por un Nuevo Amanecer (LUNA)
Viviam Sifontes, orientadora de participantes y educadora  
en ensayos clínicos

LUNA (Latinos Unidos por un Nuevo Amanecer) es una 
organización sin fines de lucro fundada hace más de 
20 años por una latina superviviente de cáncer de mama. 
En su visión de futuro, ella previó que LUNA se volvería 
una entidad pionera en el ámbito local en lo relacionado 
con los servicios comunitarios y la defensa en favor de las 
personas latinas con cáncer. Aunque la intención original 
era atender a la mujer latina con cáncer de mama y a sus 
cuidadores, la esfera de acción se amplió a las personas 
latinas que tienen cualquier tipo de cáncer.  

Nuestra misión es proporcionar apoyo emocional y 
educación en temas de salud a los pacientes de cáncer,  
supervivientes y cuidadores que viven en los condados de 
la bahía de Tampa y del centro de Florida. Promovemos 
la sensibilización acerca de la prevención del cáncer, 
la disponibilidad del tratamiento y el acceso a una 
atención médica de buena calidad en nuestra comunidad. 
Habilitamos a nuestros participantes con programas 
educativos, sociales y de apoyo en salud emocional, que 
se les ofrecen gratis. 

Estábamos seguros de que LUNA iría a la vanguardia 
en este ámbito, pero nunca imaginamos que atendería 

a pacientes y a supervivientes de países tan distantes 
como Argentina, Ecuador, Venezuela y otros. Nuestro 
programa estrella, el Campamento Alegría —un 
campamento de oncología de tres días para mujeres 
latinas— ha ampliado su zona de cobertura a otros países, 
y estamos muy orgullosos de su alcance. Es el único 
campamento de oncología en español que hay en Florida.

Gracias a Moffitt Cancer Center también podemos 
ofrecer grupos de apoyo en español por Zoom.

Si usted o uno de sus conocidos tiene cáncer y desea 
formar parte de una organización asombrosa, 
puede llamarnos al (813) 956-2978 o escribirnos a 
LUNAFLORIDAINFO@gmail.com. 

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 estas pruebas.

En Moffitt ofrecemos las siguientes:
     ◉ Colonoscopia        ◉ Tomografía computarizada para detectar el cáncer de pulmón      
     ◉ Detección del cáncer de mama (mamografía, resonancia magnética, ecografía)

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

¿Sabía usted que...?
En varias de las sedes de Moffitt se ofrecen  
pruebas de detección temprana.

mailto:LUNAFLORIDAINFO%40gmail.com?subject=
http://Moffitt.org/Screening


  11

CHARLAS CON EL CAPELLÁN

Los tipos especiales de alimentación en Moffitt
Valerie Storms, gerente de Atención Espiritual y Pastoral (jubilada)

Sobrellevar el cáncer puede ser difícil. Estar hospitalizado 
por cáncer cuando se tiene una alimentación especial puede 
complicar más las cosas. En Moffitt apreciamos y reconocemos 
las comunidades diversas que existen dentro de la población de 
pacientes, y entendemos que las diferencias culturales pueden 
abarcar necesidades y restricciones alimentarias. La buena nueva 
es que el servicio de comidas de Moffitt cuenta con opciones 
para todos los pacientes que tienen una alimentación especial y 
respeta siempre sus necesidades alimentarias, ya sea por razones 
religiosas, culturales o de nutrición.  

Informe al equipo que le atiende sobre sus restricciones 
alimentarias. Por ejemplo, se han establecido precauciones para 
contribuir a que los pacientes judíos reciban una alimentación 
kosher. Al comienzo de su estancia en Moffitt, un paciente judío 
puede simplemente informarle al médico o a la enfermera de 
sus necesidades alimentarias, y se le recetará una alimentación 
kosher. En el menú que reciba todos los días solo aparecerán 
opciones kosher, y podrá estar seguro de que cualquier cosa que 
escoja será kosher. Un médico o una enfermera también pueden 
avisarle al Departamento de Relaciones con el Paciente para que 
se comunique con el rabino Rivkin, quien prepara almuerzos y 
cenas kosher a diario para pacientes judíos que se encuentran 

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

en hospitales de la zona de Tampa y los entrega directamente 
al paciente. Este grado de detalle está a disposición de toda 
persona que tenga restricciones alimentarias específicas por su 
religión, su cultura o sus necesidades en términos de nutrición.

Los pacientes que tengan otras necesidades alimentarias 
también tienen abundantes opciones. En los menús hay 
símbolos que indican cuáles alimentos no contienen gluten; 
son cardiosaludables; propician la atención consciente; o son 
vegetarianos, sin grasa, sin azúcar, con poca grasa o con poco 
sodio. Al atender al paciente de cáncer en Moffitt, todos los 
integrantes del equipo le ayudan a cuidar de su cuerpo, su 
mente y su espíritu. Queremos ayudar a la persona integral 
a vivir la mejor vida posible al tiempo que respetamos sus 
valores culturales.

Opciones especiales

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
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PARTNERS

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.
• Sesiones virtuales de 30 minutos en días entre semana, a las 2:00 p. m. 
•  Se puede ver en línea en MOFFITT.org/Orientation.

(813) 745-1690  |  Orientation@Moffitt.org 

SALUD Y BIENESTAR

Las comidas y la cultura
Mindy Wiesenberg, paciente de Moffitt

Yo sabía que venir de Londres a Moffitt 
Cancer Center a recibir tratamiento con 
linfocitos T-CAR (linfocitos T que expresan 
un receptor antigénico quimérico) —un 
tratamiento que no estaba a mi disposición 
en el Reino Unido— iba a ser un reto. 
Además de la preocupación de lidiar con el 
tratamiento mismo, al ser judía ortodoxa me 
preocupaban todos los detalles técnicos 
de cómo tener acceso a comida kosher 
durante la hospitalización.

El servicio de comidas de Moffitt coordinó amablemente con un rabino de la zona 
para que las comidas kosher recién preparadas se enviaran desde la cocina de su 
casa hasta el hospital todos los días. En Moffitt se dispuso que en mi habitación 
hubiera un refrigerador para guardar los alimentos y se cumplieran las reglas kosher 
sobre calentamiento de los alimentos que se llevaban allí. Yo le agradecí mucho al 
hospital su cooperación y amabilidad al organizar todo esto por mí. Ciertamente hizo 
que mi estancia allí fuera mucho más cómoda y agradable al saber que tenía acceso 
a comidas kosher recién preparadas que contribuyeron a mi recuperación. 

Si desea solicitar adaptaciones en la alimentación, llame al servicio de comidas al 
(813) 745-8976. 

Mindy Wiesenberg, paciente de Moffitt

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
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