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Una comunidad  
sin fronteras
Dra. Halyna Derzhko, paciente de Moffitt
La traducción inicial de este artículo al inglés estuvo a cargo de un 
familiar de la autora.

A los 72 años yo había pasado por tiempos difíciles como 
pediatra de un pueblito de Ucrania, pero no esperaba que 
me diagnosticaran cáncer (de hecho, melanoma) en esa 

La doctora Halyna Derzhko continúa su tratamiento en Moffitt.
(Continúa en la página 6).

etapa de la vida. Me encantaban mi trabajo y mis pacientes. 
Después de trabajar 47 años, me jubilé de mala gana. Mi 
salario era escaso y mi pensión de jubilación lo era mucho 
más, pero me adapté a lo que iba a ser una vida tranquila. 

Por desgracia, sufrí una caída que me causó una 
lesión grave de la cabeza y me mandó al hospital. A 
esto le siguió el diagnóstico de cáncer, que dio lugar a 
varias operaciones. Tuve la fortuna de recibir fármacos 
de inmunoterapia que parecían haber retardado el 
empeoramiento del cáncer. 

Luego, estalló la guerra. Seguir el tratamiento ahora se 
hacía imposible, no solo para mí sino para la mayoría de los 
pacientes de cáncer de mi país, lo cual decidía su destino. 
En los ataques con cohetes se destruyeron hogares, 
así como hospitales y consultorios. Mi hijo, que vive en 
Florida, envió por mí de inmediato. Entretanto, mi cuñada 
se comunicó con cada organización e institución médica 
que se le vino a la mente en un intento por continuar mi 
tratamiento, aunque ni yo ni mi hijo teníamos los medios 
económicos para pagarlo. Sin embargo, ella era insistente 
y yo tenía esperanzas. 
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¡Feliz otoño para todos! Me encanta esta época 
del año. El otoño trae muchos cambios. Para los 
pacientes de Moffitt ha llegado un cambio 
bienvenido a las salas de espera. 

Para ayudarles a los pacientes y 
cuidadores a prepararse para las 
consultas, en las salas de espera de 
Moffitt contamos ahora con una tarjeta 
de preparación para la cita. 

En esta tarjeta se pueden escribir preguntas y tomar apuntes.  
Con mucha frecuencia, yo me digo al salir de una consulta:  
«Ay, he debido preguntar acerca de esto», o: «Caramba, se me 
olvidó preguntar acerca de esto otro». Siento como si no hubiera 
sacado el mayor provecho de la cita. Este recurso les servirá a 
muchos pacientes como yo para organizar sus ideas y preguntas. 
Es posible que me lleve unas tarjetas adicionales para prepararme 
de antemano para citas futuras. Este nuevo recurso garantiza que 
nos tranquilicemos por no haber perdido la oportunidad de hacer 
todas las preguntas posibles. 

La tarjeta de preparación para la cita es una distracción maravillosa, brinda una sensación de calma y me permite 
centrarme en la cita en cuestión. Cuando las conversaciones comienzan, los pacientes estamos tan concentrados en 
oír lo que se dice que perdemos de vista las preguntas importantes que tenemos. Con esta tarjeta me puedo centrar 
en qué quiero conseguir de la cita. Puedo cerciorarme de haber plasmado todas las preguntas en papel, en vez de 
tenerlas únicamente en la cabeza. 

Este recurso no es solo para los pacientes. Los cuidadores también podrían tener sus propias preguntas sobre cómo 
atender al paciente. Podrían usar la tarjeta para asegurarse de entender bien en qué consiste esa atención. Con 
mucha frecuencia les he dicho a mis cuidadores: «Me alegro de que hayas hecho esa preguntas porque a mí se me 
habría pasado», o: «¡Ni siquiera había pensado en eso!». Al pedirles a nuestros cuidadores que revisen la tarjeta nos 
aseguramos de no omitir ni olvidar ninguna pregunta. 

Espero que la tarjeta de preparación para la cita se convierta en el recurso que les permita aprovechar al máximo las 
citas y les dé la seguridad de que no se quedaron preguntas sin hacer. 

Las tarjetas de preparación para la cita se encuentran en las salas de espera de los consultorios, en los 
mostradores de información y en las bibliotecas del paciente.    

Columna de la copresidenta 
LA TARJETA DE PREPARACIÓN PARA LA CITA

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

Fecha de la consulta: _________________________________________________________________   
Nombre de la persona con quien hablé: _______________________________________________

Considere venir a la cita con un familiar o amigo que le ayude a recordar los detalles importantes de la 
consulta. No olvide visitar el Portal digital para pacientes si desea ver los resultados de sus análisis, su 
historia clínica y sus citas.

Detalles de la consulta:

Resultados:

Cambios en los medicamentos o el tratamiento:

Plan de seguimiento:

RECUERDE LO  
QUE SE HABLÓ

¿Qué es lo que le preocupa más hoy? ¿Hay asuntos de índole emocional de los que podamos hablar durante la cita? 

¿Qué preguntas tiene para el equipo que le atiende?

¿Qué síntomas tiene? ¿Cuándo comenzaron? ¿Son nuevos? ¿Tiene dolor hoy?

¿Qué preguntas tiene acerca del tratamiento, las pruebas de imagen o los análisis clínicos? ¿Está interesado(a) en 

un ensayo clínico?

Desde la última consulta ¿ha habido cambios en sus antecedentes médicos o en los medicamentos que toma?  

¿Qué preguntas tiene acerca de sus medicamentos? ¿Necesita renovar alguna receta?

Visite Moffitt.org/Pacienteyfamilia para obtener más información sobre los 

siguientes recursos. También puede hablar con el equipo que le atiende si le 

interesa tener acceso a alguno de estos recursos.

PREPÁRESE PARALA CONSULTAEste documento de uso personal le servirá para prepararse para la cita. Durante la consulta ambulatoria, el 

equipo que le atiende querrá incluirle en las decisiones que se tomen acerca de su tratamiento y cerciorarse 

de que usted entienda cómo hacerse cargo de los cuidados que necesita en casa. Para prepararse para la 

consulta, utilice esta guía para informarnos qué le parece importante que comentemos hoy. 

• Trabajo Social• Conservación de la fertilidad• Atención espiritual• Estudios genéticos

• Nutrición
• Programa para dejar de fumar• Recursos educativos• Oficina Comercial

Escanee este código QR  para recibir más  información o visite  Moffitt.org/Pacienteyfamilia

Patti Halula
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Me llamo Diane y soy voluntaria 
de Moffitt Cancer Center. La 
primera vez que supe de Moffitt 
fue en 2004 cuando vine aquí 
para que me trataran el cáncer 
de mama. En 2009 a mi esposo le 
diagnosticaron cáncer y también 

inició el tratamiento en Moffitt. Luego, se integró al equipo de 
voluntarios en 2012. Yo veía cuánto disfrutaba ayudando en el 
mostrador de información. Esto me impulsó a ofrecerme de 
voluntaria cuando me jubilé, en 2019. 

En enero de 2020 comencé a trabajar de voluntaria en la sala de 
espera de cirugía. Registraba a los pacientes que iban a tener una 
operación, los llevaba a la zona preoperatoria, acompañaba a los 
cuidadores a las salas de consulta y luego los llevaba de nuevo 
a la sala de recuperación a ver a sus seres queridos. Me ofrecí 
de voluntaria en proyectos especiales. Fui a las instalaciones de 
Moffitt en Wesley Chapel a dirigir a los pacientes a las citas de 
radioterapia o de infusión intravenosa. Durante las campañas 
de vacunación de la COVID-19 escolté a los pacientes y a los 
integrantes del equipo a lo largo del proceso. 

En febrero de 2020 me integré al Programa Consultivo de 
Pacientes y sus Familias. Comencé con el café de recepción 
para pacientes y familias de Moffitt en Magnolia. Actualmente 

COLUMNISTA INVITADA

Una cara conocida en Moffitt
Diane Johnson, paciente  
asesora del Programa Consultivo  
de Pacientes y sus Familias

soy voluntaria en el Consultorio de Oncología de la Mama, en 
la Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente, en las visitas a 
las habitaciones de los pacientes, en el café de recepción para 
pacientes y familias, y en diversos comités.

Ser voluntaria es bueno para el alma y el bienestar. Me mantengo 
tan activa e interesada en tantas funciones diferentes que mi vida 
se ha enriquecido verdaderamente. Cuando recibí el diagnóstico, 
muchas personas comenzaron a darme sus opiniones sobre cómo 
debía manejar los tratamientos, sin importar los consejos de mi 
médico ni mis decisiones. Por eso nunca hablaba del cáncer. 

Hoy en día escucho a los pacientes y a sus cuidadores cuando 
hablan de sus dificultades. Nunca les doy consejos, pero trato 
de ser una persona con quien puedan hablar de los pros y los 
contras. Si me preguntan sobre mi experiencia, les cuento mi 
relato y les digo qué ruta tomé. Cuando hablo de las operaciones, 
la quimioterapia o la radioterapia que he tenido, se enteran de 
que hay una luz al final del túnel. Normalmente veo a los mismos 
pacientes en distintos lugares, y ellos me han dicho que se sienten 
más cómodos al ver siempre una cara conocida cuando vienen  
a Moffitt.

Si le interesa utilizar la experiencia que ha vivido como 
paciente o cuidador para dejar una huella, el Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias podría ser adecuado 
para usted. Si desea más información, escriba a  
PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al (813)-745-2963. 

Diane Johnson ha prestado 
más de 2500 horas de servicio 
voluntario en Moffitt desde 2019.

« En abril, la paciente asesora Diane Johnson recibió el Premio al Voluntario del Año por su dedicación y compromiso 

extraordinarios al servicio voluntario en Moffitt. Diane apoya a los pacientes y cuidadores escuchándolos y 

dándoles la oportunidad de hablar con alguien que ha pasado por una experiencia parecida. Los pacientes, las 

familias y el personal aprecian a todos los voluntarios y felicitan a Diane por este premio tan prestigioso». 

 Anne Bidelman, gerente del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias
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LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

Somos las «otras  
personas»
Michelle Maricic, paciente asesora del  
Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

Ahora sé que no soy invencible. Soy la paciente que lucha 
por su vida. Soy resistente a la adversidad, resuelta, fiel y un 
poco insolente. Nunca oré por tener una vida fácil, pero sí por 
tener la fortaleza para soportar una vida difícil. Necesité toda 
la ayuda que pude conseguir para orientarme en esta senda 
desconocida. Me apoyé en mi esposo, mis amigos, mis colegas, 
mis vecinos, y en antiguos pacientes. Acudí a Dios y a la iglesia 
por ayuda, apoyo y oraciones.

Los cuidadores vienen en muchas presentaciones. Debemos 
darnos permiso de depender de ellos. Cuando no podemos 
sostenernos solos, estarán allí para ayudarnos. Comencé esta 
travesía sintiéndome invencible y muy independiente, pero me 
ha enseñado que para recuperarse hay que ser vulnerable. Si no 
fuera por todas las personas que me hay ayudado, nunca habría 
sido testigo del milagro que es hoy la remisión del cáncer.

Hay ayuda para los pacientes de Moffitt que la necesitan. 
Comuníquese con Trabajo Social llamando al teléfono 
(813) 745-8407 si descubre que necesita apoyo emocional.

Hay un momento en la vida en que nos damos cuenta de que 
somos las «otras personas». Lo que quiero decir es que ninguno 
de nosotros se imagina que una tragedia inesperada pueda 
sucederle. Eso les pasa a otras personas, ¿verdad?  
No. El cáncer no es selectivo. Está en todas partes y ataca al azar.

Siempre he sido enormemente independiente y he vivido 
muchas vidas. Fui enfermera exitosa, ejecutiva experta en 
informática, atleta consumada, capitana de bote, piloto, esposa 
durante treinta y dos años, y amiga querida de muchos. Estaba 
en la cima del mundo y la vida me sonreía —hasta que dejó de 
hacerlo— como me dijo el cirujano. 

Al cabo de una operación de tres horas, una biopsia confirmó 
que tenía linfoma difuso no hodgkiniano de linfocitos B grandes. 
Me dijeron que no podían extirpar los tumores porque estaban 
envolviendo mis órganos. Me quedaba un año de vida o podía 
someterme a tratamiento con el esquema R-CHOP (un tipo 
intensivo de quimioterapia que consiste en una asociación de 
fármacos que se toman en el transcurso de varias horas). Yo 
me negaba a decir que tenía esa enfermedad cuyo nombre 
que comienza por «c». En vez de eso, decidí que tenía unos 
visitantes poco gratos. Esos visitantes no tenían idea de en qué 
casa se habían metido. 

Michelle Maricic y su perro Buddy son voluntarios de Moffitt. 

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

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
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RECURSOS DE MOFFITT  
para el paciente y el cuidador

Marque su calendario 
De septiembre a noviembre 

Relajación y meditación virtual para aliviar el estrés  
(813) 745-6052

Por Zoom. Se debe confirmar la asistencia. 
Miércoles a las 12:15 p. m.  
PatientWellness@Moffitt.org 

Yoga suave reconstituyente, clase virtual 
(813) 745-6052

Por Zoom. Se debe confirmar la asistencia.
Martes a las 11 a. m. y jueves a las 2 p. m. 
PatientWellness@Moffitt.org 

Estudio de arte abierto en Magnolia 

En persona, en Moffitt en Magnolia
3.er piso, estudio de Arte y Medicina 
De lunes a viernes, de las 9:30 a. m. a las 4 p. m.

Estudio de arte abierto en McKinkey

En persona, en Moffitt en McKinkey
1.er piso, Centro para el Paciente y la Familia 
De lunes a viernes, de las 8:30 a. m. a las 4 p. m.

Orientación para pacientes y familias 
(813) 745-1690

Por Zoom. Se debe confirmar la asistencia.
De lunes a viernes, a las 2 p. m. 
PatientLibrary@Moffitt.org 

Charle con los expertos  
(813) 745-1690

Por Zoom. Se debe confirmar la asistencia.
Martes y miércoles, de las 10:00 a las 10:30 a. m. 
PatientLibrary@Moffitt.org 

Grupos de apoyo para el 
paciente y la familia
Por su comodidad, ofrecemos grupos de apoyo por Zoom. 
Si desea más información sobre alguno de los grupos, 
incluidos los horarios, 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. Permiten relacionarse 
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 que los familiares y cuidadores de 
personas con cualquier tipo de cáncer se relacionen con otros 
que estén en la misma situación y se apoyen. 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 llevan a cabo todos los miércoles, de 4 a 5 p.m por 
Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.
Grupo de apoyo del Programa de Supervivencia
Reunión mensual para relacionarse con personas que 
están en la misma situación y darse apoyo mutuo. Se 
realiza el último martes de cada mes, de 1 a 2 p. m. por 
Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para dejar de fumar
Reunión mensual para pacientes y familiares que desean 
dejar el tabaco, compartir experiencias y hallar apoyo 
mutuo. Se realiza el último martes de cada mes, de 1 a 2 
p. m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.
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(Viene de la página 1).

Una comunidad sin fronteras

COLUMNISTA INVITADA

Un grupo dona 
suministros médicos por 
1.5  millones de dólares 
a hospitales de Ucrania
Sara Bondell, redactora médica  
de Comunicaciones Estratégicas

En un hospital de Kharkiv (Ucrania), el personal médico utiliza 
un ecógrafo donado para evaluar a un bebé de un mes que 
tiene una fractura de cráneo.

Los médicos de Zaporiyia tratan a un soldado ucraniano a 
quien una bala le había destrozado un hueso del antebrazo. 
Con un dispositivo donado de fijación externa, le estabilizan y 
alinean bien el hueso. Los médicos tratan luego a otro soldado 
herido por una mina. Con un ecógrafo donado, determinan 
sus lesiones y le ponen una vía de acceso venoso para 
administrarle rápidamente medicamentos para el dolor. 

Estas tres vidas y las de muchas otras personas heridas 
durante la guerra en Ucrania se salvaron gracias a los equipos 
médicos donados. 

La invasión rusa de Ucrania ha agobiado a los hospitales de 
todo el país, que intentan tratar a soldados y a civiles al tiempo 
que su acceso a los suministros médicos es limitado. 

«Pensamos en nuestros antecedentes y vimos que la 

ayuda médica y humanitaria sería el punto fuerte: 

íbamos a tratar de mantener vivos a los ucranianos.  

Teníamos contacto directo con médicos de Ucrania 

para averiguar cuáles eran las necesidades,  

y teníamos conexiones de logística mundial para  

hacer entregas directas en hospitales de allá». 

Desde el momento en que llegué a Moffitt en 

McKinley, los cuidados y la atención que recibí 

fueron extraordinarios e integrales. 

Le agradezco a Dios que Moffitt Cancer Center 
accediera a aceptarme como paciente, con la 
ayuda de la maravillosa Gina El Mouallem Mhawej, 
coordinadora de pacientes del Servicio de 
Relaciones Internacionales. Este equipo facilita la 
transición a Moffitt prestando especial atención a 
las necesidades personales, culturales y de viaje 
del paciente, Desde el momento en que llegué a 
Moffitt en McKinley, los cuidados y la atención que 
recibí fueron extraordinarios e integrales. 

Estoy especialmente agradecida con el doctor 
Nikhil Khushalani, con Julie Twining, con Digy 
Paul y con todo el personal del Consultorio 
de Oncología Cutánea de McKinley por su 
amabilidad y buena voluntad. Actualmente recibo 
inmunoterapia y parece que la estoy tolerando 
bien. Espero que el resultado sea positivo y sé que 
siempre estaré agradecida con Moffitt. Me llena 
de humildad haber tenido la oportunidad de luchar 
por mi vida cuando tantas personas en mi país 
nativo no la tendrán. Desde el fondo del corazón 
les doy gracias a todos. Que Dios los bendiga y 
bendiga sus buenas obras. 

Ir a otro país con un diagnóstico de cáncer 
puede ser un paso difícil de dar. El Servicio de 
Relaciones Internacionales de Moffitt está a su 
disposición para ayudarlos a usted y a su familia 
con una amplia gama de recursos. Si desea más 
información,visite Moffitt.org/International o 
escriba a InternationalReferrals@Moffitt.org.

https://moffitt.org/patient-family/international-referral-services/?lang=sp
mailto:InternationalReferrals%40Moffitt.org?subject=
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«Es muy difícil hallar palabras que reflejen mis sentimientos», 
dice la doctora Inna Smalley, investigadora de Moffitt, quien 
se crió en Ucrania. «Es devastador, miedoso, estresante 
y perturbador. Me siento culpable por estar aquí mientras 
muchos de mis familiares y amigos están allá».

Entre ellos se incluyen su abuelo, 
de 97 años y veterano de la 
Segunda Guerra Mundial, que 
luchó en el frente de batalla contra 
los nazis. Él tiene cáncer de piel y 
debido a la guerra no puede hallar 
la atención médica que necesita. 

La doctora Smalley quería 
transformar sus sentimientos de 
inutilidad en una forma tangible 
de apoyo para su país nativo. 
Comenzó a abordar a otros 
ucranianos de Moffitt y de la 
comunidad, y pronto se formó el 
grupo que ahora se llama Medical 
Help Ukraine [Ayuda Médica  
para Ucrania]. 

«Nos encontramos unos a otros 
en estos momentos tristes y nos 
unió el objetivo de salvar vidas en 
Ucrania. ¿Qué podíamos hacer 
para tener el mayor efecto de 
inmediato?», cuenta la doctora 
Smalley. «Pensamos en nuestros 
antecedentes y vimos que la 
ayuda médica y humanitaria 
sería el punto fuerte: íbamos 
a tratar de mantener vivos a 
los ucranianos. Teníamos contacto 
directo con médicos de Ucrania para averiguar cuáles eran las 
necesidades, y teníamos conexiones de logística mundial para 
hacer entregas directas en hospitales de allá». 

Gracias a las donaciones de dinero y a las donaciones de 
equipos de muchas organizaciones, Medical Help Ukraine 
ha reunido equipos salvadores, como ecógrafos portátiles, 
instrumental quirúrgico, dispositivos ortopédicos, aparatos de 
imágenes diagnósticas con arco en C e implantes ortopédicos. 
El grupo se coordina luego con médicos de Ucrania para 
asegurarse de que los equipos lleguen al hospital indicado. 

Medical Help Ukraine ha enviado equipos y suministros 
médicos por más de 1.5 millones de dólares a hospitales de 
toda Ucrania. A su vez, los médicos de Ucrania han enviado 
docenas de fotos sobre cómo se están usando los equipos 
para salvar vidas.

«Me dediqué a la investigación sobre el cáncer porque tenía el 
objetivo de ayudar a las personas de cualquier manera posible. 
Es increíble formar parte de este grupo de personas que 
proporciona ayuda médica esencial», dice la doctora Smalley. 

Medical Help Ukraine coordina ahora una segunda ola grande 
de envíos a hospitales esenciales de otras ciudades, en los que 
se trata a pacientes con las mayores necesidades. El grupo 
espera transformarse en una organización oficial sin fines de 
lucro en el futuro.

«Estoy tan sorprendida por la generosidad de las personas que 
están dispuestas a donar tiempo y recursos a esta causa», dice 
la doctora Smalley. «Teníamos una sensación de inutilidad y 
luego nos dimos cuenta de lo fuertes que éramos en grupo.  
Esto no se debe a ninguna persona en particular. Me 
maravilla cómo todo se hizo realidad». 

Si quiere saber más sobre el equipo y sus obras, y sobre 
formas de contribuir, visite MedicalHelpUkraine.org.

http://MedicalHelpUkraine


BIBLIOTECA Y CENTRO DE BIENVENIDA AL PACIENTE

Todos los días a las 2 p. m., en Moffitt se ofrece una 
orientación virtual para los pacientes y sus familias. Algunas 
sesiones las presentan los integrantes del equipo de la 
biblioteca. Otras están a cargo de voluntarios del Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias. En estas sesiones se 
proporciona información sobre Moffitt, sobre los recursos con 
que cuentan los pacientes y cuidadores, sobre los servicios 
que se ofrecen y sobre cómo orientarse en los muchos 
edificios y sedes.

Hace cuatro años, cuando comencé a ser paciente de Moffitt, 
me di cuenta de la desorientación que causa un diagnóstico 
de cáncer. Tuve una operación y estuve hospitalizado una 
noche en la sede de Magnolia, pero solo había estado allí una 
vez antes, mientras que mi esposa no había ido nunca. No 
recibimos ninguna orientación, y para mi esposa fue bastante 
difícil orientarse en la institución. Cuando me volví paciente 
asesor me acordé de esa experiencia y rápidamente me ofrecí 
de voluntario para presentar la orientación. Puedo ofrecerles 
a los pacientes nuevos la perspectiva del paciente, y espero 
que la experiencia excelente que he tenido en Moffitt sirva 
para aliviar parte de la tensión que pueda sentir quien acaba 
de recibir el diagnóstico. Creo que si puedo eliminar por lo 
menos la preocupación sobre las cosas sencillas, como dónde 
estacionar o cómo hallar el lugar de la primera cita, estoy 
ayudándole al paciente nuevo a sobrellevar el momento. 

No hace mucho, durante una sesión de orientación, una 
paciente nueva, que estaba visiblemente angustiada por la 

cita que iba a tener, 
me preguntó cómo 
iba a ser esa consulta.
Le describí mi primera 
cita en Moffitt y lo 
que creía que sería la gama de posibilidades. Luego admití lo 
desgarrador que es el período entre el diagnóstico de cáncer 
y el comienzo del tratamiento. Uno sabe que su cuerpo se 

ha puesto en su contra y está ansioso por defenderse. Pero 
se preocupa de que cada día que pasa es una oportunidad 
perdida que le da tiempo a la enfermedad para avanzar. 
Escuchar eso de otro paciente pareció ayudarla. La 
orientación para pacientes y familias puede reducir este tipo 
de estrés y preparar a los pacientes nuevos para su primera 
consulta en Moffitt. 

Si desea más información sobre la orientación para 
pacientes y familias, consulte la tapa posterior.

Ray Posey (der.) con su esposa, Terry.

CHARLE CON LOS EXPERTOS
Comuníquese con expertos de Moffitt y entérese de información 
importante para el paciente y el cuidador. Las sesiones se realizan por 
Zoom los martes y miércoles, de las 10:00 a las 10:30 a. m. m. 

Para inscribirse, visite Moffitt.org/MeetTheExperts  
o llame al (813) 745-1690.

En estas sesiones se proporciona información sobre 

Moffitt, sobre los recursos con que cuentan los pacientes 

y cuidadores, sobre los servicios que se ofrecen y sobre 

cómo orientarse en los muchos edificios y sedes.

La sesión de orientación reduce la 
ansiedad de la primera consulta
Ray Posey, paciente asesor del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias
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SALUD Y BIENESTAR

¿Se puede disfrutar del Día de Acción  
de Gracias sin pavo? ¡Claro que sí!
Sarah Proctor, especialista diplomada en nutrición

La alimentación vegetariana se ha vuelto cada vez más popular 
por diversas razones. Sin importar por qué ha decidido no comer 
carne —por razones éticas, religiosas o médicas—, probablemente 
se beneficiará de una mejor salud. Tener una alimentación con 
alimentos integrales de origen vegetal se recomienda para disminuir 
la ingestión de aditivos químicos y aumentar la de vitaminas, 
minerales y nutrientes vegetales que combaten el cáncer. 

Si usted o uno de sus seres queridos se comprometió 
recientemente a ser vegetariano, quizá se pregunte si el Día de 
Acción de Gracias puede seguir siendo el mismo sin el pavo. ¡Por 
supuesto! Lo que importa más es disfrutar de la compañía de los 
familiares y amigos que tal vez usted no vea con frecuencia. Así 
que, con carne o sin ella, puede disfrutar de todos modos de un 
estupendo festín de Acción de Gracias. Lo más importante es 
no olvidarse de las proteínas. Las proteínas son nutrientes que 
contribuyen a reconstruir las células lesionadas y a mantener la 
masa muscular.

Mantener las restricciones alimenticias puede parecer una tarea 
abrumadora. Asegúrese de preguntarles a todos los invitados a 
la cena de Acción de Gracias si tienen restricciones, entre ellas, 
alergias. Si espera vegetarianos por primera vez este año, puede 
cerciorarse de que el menú tenga mucho que ofrecer si planifica 
la comida de una de las siguientes formas. La primera es servir 
suficientes platos acompañantes vegetarianos para que los 
invitados herbívoros tengan en ellos una comida completa. La 
segunda es preparar un plato fuerte vegetariano con el que se 
respete la ausencia de carne.

Es posible que esto sea mucho más fácil de lo que parece. 
Muchos platos acompañantes y postres tradicionales ya son 
adecuados para los vegetarianos, pero fíjese en si tienen 
ingredientes ocultos, como caldo de pollo, salsa de Worcestershire 
y masmelos. 

Estas son ideas de platos vegetarianos y de formas de 
agregar más proteínas:
•  Ensalada: Mezcle granos que contengan muchas 

proteínas, como la quinua, el farro o el trigo sarraceno. 
Los frijoles y las lentejas aportan proteínas adicionales.

•  Pan de maíz amarillo: Opte por una marca que ofrezca 
una opción rica en proteínas.

•  Puré de papas: Agregue puré de garbanzos al puré de 
papas.

•  Patatas dulces: Cúbralas con pacanas o nueces de 
Castilla tostadas.

•  Guiso de habichuelas (judías verdes): Cúbralo con 
almendras tajadas.

•  Espinacas a la crema: Prepárelas con queso crema y 
cúbralas con queso parmesano.

•  Champiñones rellenos: Rellénelos con un sustituto de 
la carne molida.

•  Otras opciones en cosecha: Coles de Bruselas, maíz 
dulce, zapallo invernal, salsa de arándanos rojos y tarta 
de calabaza.

Si quiere reemplazar el pavo con un plato fuerte, podría pensar 
en un pastel relleno de verduras y cubierto con puré de papas 
o masa de hojaldre. Si lo sirve con salsa, puede agregarle 
cebollas salteadas y champiñones. Para darle el toque final a 
la salsa, agréguele caldo de verduras, espésela con almidón 
de maíz y sazónela con salsa de soya. Con tantas opciones 
tentadoras para los vegetarianos que acuden a su mesa, quizá 
note que los amantes del pavo también se entusiasman.

Si desea más información sobre nutrición, visite  
Moffitt.org/Nutrition o llame al (813) 745-3609.
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PRESENTAMOS...

Ayudamos a construir una mejor experiencia para el paciente
Rae Sawyer, familiar asesora de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

Si usted ha pasado por McKinley Drive en los últimos dos años, 
habrá notado el hermoso edificio nuevo que se erige frente al 
Centro Ambulatorio Richard M. Schulze Family Foundation, en el 
campus de Moffitt en McKinley. Un puente peatonal une ahora al 
centro ambulatorio con el nuevo hospital de Moffitt en McKinley.

Me integré a un grupo de pacientes y familiares asesores que 
tuvieron el privilegio de participar en el proceso de planificación 
y diseño del nuevo hospital. Todo comenzó con la fase de 
«imaginación», en la que colaboramos con arquitectos y 
diseñadores, y con los profesionales de la salud que trabajarían 
en la institución para decidir qué representaría una experiencia 
quirúrgica y de hospitalización óptima para los pacientes de 
Moffitt. ¡Y qué experiencia tan fascinante ha sido! 

Los pacientes y familiares asesores han dado sus opiniones  
en cada fase del proceso de diseño con un énfasis en dar 
prioridad a la comodidad de los pacientes y las familias. 
Participamos en el diseño de habitaciones inteligentes para 
el paciente hospitalizado, que se controlan con tabletas 
electrónicas. Ayudamos a seleccionar las ubicaciones específicas 
del estacionamiento de pacientes en el garaje. Además, 
abogamos por que se incluyeran recursos para la familia, como 
instalaciones para el lavado de ropa, salitas privadas y una  

sala espiritual para la reflexión tranquila. 

Este equipo de construcción ha incluido a los pacientes y 
familiares asesores durante todo el proceso. Estuvimos allí 
en las ceremonias de inicio de la construcción. Firmamos la 
última viga cuando el edificio llegó a su altura máxima. Hace 

(De izq. a der.) Rae Sawyer, familiar asesora; Cristina Pérez, directora de 
Experiencia del Paciente; Laura Barber, paciente asesora; Bruce Mackey, 
paciente asesora; Jeremy Knox, director de Crecimiento y Planificación 
de Mercado; y Michael Arnold, especialista en datos de investigación

Representación del aspecto que tendrá el nuevo hospital

(Continúa en la página siguiente).



Si quiere suscribirse  
al boletín electrónico  

PARTNERS,  
escriba por correo electrónico a 
PatientLibrary@Moffitt.org.

Participe en la carrera anual Millas por Moffitt y 
colabore con la financiación de investigaciones 
sobre el cáncer que salvan vidas. Venga al 
centro de Tampa o participe de modo virtual el 
19 de noviembre por lo que importa— el amor, la 
valentía y la búsqueda de la cura del cáncer. 

 Muévase por algo que le importe

Inscríbase ya en 
MilesforMoffitt.com.

« El hospital de Moffitt en McKinley es un centro nuevo 

que se diseñó especialmente para los pacientes 

quirúrgicos. Contiene 19 quirófanos, 128 habitaciones 

privadas de hospitalización y todos los servicios de 

apoyo necesarios para atender al paciente quirúrgico. 

Nos emociona realzar la experiencia del paciente y 

mejorarla con varias actualizaciones. Los espacios 

para el cuidador, los baños privados y el control 

personal de nuevas características inteligentes de 

la habitación con opciones mejoradas de tecnología 

son apenas unas de las actualizaciones con que 

cuentan todas las habitaciones de los pacientes. 

Emociónese con nosotros a medida que se acerca el 

día de inauguración, que será el 31 de julio de 2023». 

   Christine Alvero, directora de 
Servicios de Terapia Clínica,  
enlace de Preparación Operativa

Las obras continúan en el nuevo hospital de Moffitt.

poco tuvimos un recorrido privado de las instalaciones 
para evaluar su progreso.

La esencia del nuevo hospital refleja los principios 
orientadores de Moffitt Cancer Center: unas 
instalaciones acogedoras, de vanguardia, y centradas 
en el paciente y la familia. La experiencia del paciente 
es un objetivo principal de Moffitt y la meta es 
proporcionar siempre una atención de primera calidad, 
compasiva y solidaria al paciente y a la familia. Me 
maravilla la atención que les han prestado a las 
opiniones de los pacientes y familiares asesores. 
Vemos que nuestras sugerencias se incorporan a 
estas espectaculares instalaciones nuevas.

¿Tiene opiniones desde su papel de paciente o 
cuidador? Si desea más información sobre el 
Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias, 
escriba a PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al 
(813) 745-2963.
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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 para pacientes y familias 

•  Las sesiones virtuales se realizan a las 2 p. m. los días entre semana.

•  Cada sesión consiste en una presentación de 30 minutos y un período 
para responder preguntas.

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

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

Mejora el registro de pacientes en línea
Moffitt está lanzando de nuevo su sistema de registro en línea para apoyar a los 
pacientes con un recurso móvil fácil. El nuevo servicio les ayuda a los pacientes a  
llenar formularios obligatorios desde cualquier lugar, con 
lo cual ahorran tiempo al llegar a la cita. Los pacientes 
pueden cargar al sistema sus datos personales, como 
la licencia de conducción y la tarjeta del seguro desde 
la intimidad y seguridad de su teléfono móvil o de su 
tableta. Si tiene preguntas sobre el registro en línea, 
llame al (813) 745-8111 y seleccione la opción 1.
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