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Presentamos a Jolie
Jolie, perro certificado de terapia, y Marlene Csunyo,  
voluntaria del Programa de Terapia con Mascotas

Hola, me llamo Jolie. Soy un labradoodle australiano y uno de 
los perros certificados de terapia de Moffitt Cancer Center. Me 
gustaría hablarles un poco sobre cómo vine a Moffitt y qué trabajo 
hago aquí. Soy voluntario, lo cual significa que no me pagan, pero 
no importa, porque me encanta lo que hago. 

Mi mamá, Marlene, me adoptó cuando yo tenía apenas ocho 
semanas. Ella es enfermera jubilada y quería seguir ayudando 
a la gente. Como a mí me gusta todo el mundo, mi mamá dijo 
que yo era un perro de terapia por naturaleza. Primero tuve que 
aprender buenos modales, como no saltar encima de las personas 
ni robarles la comida. Luego tuve que aprobar un examen especial 
del Project PUP [el Proyecto «Cachorro»] para ver si cumplía los 
requisitos. A pesar de ser tan difícil, ¡lo aprobé! A continuación mi 
mamá llamó a Moffitt para decir que queríamos ser voluntarios del 
Programa de Terapia con Mascotas. Tuvimos que ir a entrevistas 
como las de los voluntarios humanos. Después de responder 
airosos a las entrevistas, comenzamos el trabajo de voluntarios en 
noviembre de 2019. 

«¿En qué consiste la terapia con mascotas?», se preguntarán ustedes. La respuesta es sencilla: en llevar alegría y consuelo a quienes  
los necesitan. Puedo percibir cuando alguien me necesita. Un día, cuando caminábamos por un pasillo de Moffitt, vi a una anciana  
en silla de ruedas; su hijo la empujaba. Mi mamá dijo que esa señora recibía oxígeno y supe que me necesitaba.  

  Jolie, perro certificado de terapia

(Continúa en la página 2).
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Cuando algo inesperado sucedía, mi abuela solía decir: «Ah, bueno, siempre hay 
una primera vez». Cuando yo era niña no entendía bien el significado del adagio 
hasta el día en que me tropecé con una piedra mientras iba en bicicleta, lo cual 
dio como resultado un vuelo inesperado sobre el manubrio, un ojo negro y tres 
suturas. Sin duda, esta era una primera vez que no deseaba repetir. 

He tenido la fortuna de vivir y celebrar muchas «primeras veces», pero nunca se me ocurrió que una de ellas no 
sería motivo de celebración. En enero de 2014 me diagnosticaron cáncer. No era la mejor noticia pero tampoco 
era la peor. Estaba lejos de saber que volverme paciente de Moffitt no solo me brindaría el mejor tratamiento 
posible sino que me ofrecería una de las mejores oportunidades de mi vida.

En 2015 me integré al Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias como paciente asesora voluntaria. 
Indiscutiblemente esta debe ser una de las mejores oportunidades que he tenido. En 2016 me invitaron a formar 
parte de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias, y en los últimos cuatro años he tenido el gran honor de 
ser copresidenta. Aunque se acerca el fin de mi período, me han nombrado socia emérita para que pueda seguir 
apoyando a los pacientes y a sus familias.

Mi tarea favorita como voluntaria es presentar la orientación para pacientes y familias, en la que se prepara a 
los pacientes nuevos para su primera cita. En esta orientación se ofrece una visión general de la institución y se 
dan consejos sobre cómo orientarse en las distintas sedes y en los muchos consultorios. Lo más importante es 
que la orientación les da a los pacientes información sobre los programas y servicios de apoyo que tendrán a su 
disposición durante su vivencia de cáncer.

Les deseo a todos una temporada festiva muy feliz y sin contratiempos. 

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 a  
PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al (813) 745-2963. 

COLUMNA DE LA COPRESIDENTA 
SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

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

Shani Parkin

(Viene de la página 1).

Presentamos a Jolie
Fui directamente hacia ella y apoyé la cabeza en su regazo. La 
señora me abrazó y comenzó a llorar. Mi mamá le preguntó si se 
sentía bien. «Sí», le respondió ella, «pero estoy abrumada». Me 
puse muy contento de poder consolarla. También alivio el estrés 
del personal de enfermería y de los integrantes del equipo. La 
mayoría de ellos saben cómo me llamo. A veces las enfermeras 
me abrazan y dicen: «Jolie, de verdad te necesitaba hoy».  

Los martes voy a las salas de espera y visito a pacientes. Si me 
ven, acérquense a saludarme. ¡Me encantará conocerlos! 

Si le interesa que su mascota sea voluntaria en Moffitt, 
pida más información en los Servicios de Voluntarios 
llamando al (813) 745-2254 o escribiendo por correo 
electrónico a VolunteerServices@Moffitt.org.
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Me llamo Madison. Cuando no 
trabajo de voluntaria estoy en la 
terraza observando la vida silvestre 
y reflexionando sobre el efecto positivo 
que tengo en la vida de alguien.

Me llamo Teddy. No soy 
realmente «voluntario». Soy  
un profesional a sueldo que  
va con corbata al trabajo 
porque en Moffitt no hay «jueves 
informal». Mi trabajo es dejarme 
mimar y me pagan con galletas. 
La sala se llena de sonrisas y 
ovaciones cada vez que me paro 
en las patas traseras a recibir el 
pago de mis servicios. Y cuando 
me han pagado, busco al próximo 
en consentirme para que me 
paguen de nuevo. 

Me llamo Finlay, que en gaélico 
es «guerrero de pelo blanco». Me 
encanta el pescado. No me gusta 
pedir comida, pero me quedo 
mirando hasta que me dan algo.

Me llamo Rocky. Mi comida 
favorita es el queso. No puedo 
verlo, ¡pero lo huelo a leguas!

Nos llamamos JoJo y Kayba. 
A JoJo le encanta viajar en 
carritos de golf. A Kayba le 
encanta pasar tiempo  
con la familia.

Jojo, compañera amada, 
te recordamos con cariño:
JoJo y Kayba han sido 
voluntarias de Moffitt desde  
el año 2020. JoJo hacía sonreír 
a cada paciente, cuidador  
e integrante del equipo que  
la conocía. 

Me llamo Feller Bruno. Soy voluntario 
porque me encanta formar parte de 
la vivencia del paciente en Moffitt. 
Llevo con mucho orgullo el botón de  
la «Experiencia del paciente» durante 
mi trabajo.

Si quiere solicitar la visita de un perro del Programa de Terapia con 
Mascotas de Moffitt, llame a Servicios de Voluntarios, al (813) 745-2254.

Los perros de Terapia  
con Mascotas de Moffitt

  3



4   

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. 

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

EL RINCÓN DEL CUIDADOR

La festividad de  
luces y héroes
David Dauman, paciente asesor de la Junta Consultiva de 
Pacientes y Familias

quebrantar por esta carga diaria mientras se enfrentaba a la 
posibilidad real de quedarse viuda y con hijos fue increíble. 

Cada vez que llega Jánuca y el cáncer está bajo control, pienso 
de nuevo en su heroísmo mientras miro cómo arden las velas 
y crecen mis hijos. Pienso en el regalo de vida y amor de cada 
año como una bonificación anual, porque en ese entonces no 
estábamos seguros de cuántos años nos quedaban. 

Ahora que llegamos a la temporada festiva y al final de este año, 
les deseo a todos ustedes un año lleno de salud, paz y luz. Y que 
reciban muchos abrazos de sus héroes y les den muchos a ellos.

Con frecuencia, muchos cuidadores terminan dándole al 
bienestar del paciente más importancia que al bienestar 
propio. En Moffitt ofrecemos muchos servicios para el 
cuidador, entre ellos el grupo de apoyo para familiares 
y amigos. Si desea más información, visite Moffitt.org/
Gruposdeapoyo o llame al (813) 745-8407.  
Si desea saber más acerca de Be The Match®, visite 
BeTheMatch.org.

Las velas son importantes en muchas religiones y culturas. En la fe 
judía que profeso, son una parte muy importante de la celebración 
de Jánuca. En esta festividad especial se conmemora una batalla 
heroica por la libertad de culto, y se destaca el milagro de que una 
ración de óleo sagrado que solo debía durar un día alcanzara para 
ocho. En Jánuca se intercambian regalos y se encienden velas.

En diciembre de 2014 yo estaba en Moffitt, recibiendo un segundo 
trasplante de células madre para el mieloma múltiple. Estaba 
rodeado de héroes: el donante de médula, que no era pariente mío; 
los mensajeros de Be The Match®, un registro sin fines de lucro 
para donantes; los integrantes del equipo de Moffitt que  
me cuidaron durante esta época difícil; y el mayor de todos: mi 
esposa Rona. 

Ese mes celebramos los tres años de nuestra hija, junto con 
Jánuca para ella y su hermanito de cuatro años. Las velas 
alumbraban los días y las noches oscuras de mi familia. Por las 
precauciones de aislamiento que deben tener los pacientes de 
trasplante, yo solo podía ver su alegría en la tableta electrónica. 
Entiendo cómo deben haberse sentido los pacientes y sus familias 
hace poco, durante las restricciones de visitas por la pandemia.  

Cada día durante un mes, mi esposa se encargó de mantener 
la vida normal de los niños mientras se sometía a dos horas 
de tráfico de ida y vuelta para venir a verme. Mis hijos nunca 
estuvieron sin su madre, y a mí nunca me faltaron las caricias 
reconfortantes de mi esposa. Su valentía al no dejarse  

David y su esposa Rona con sus hijos, Lauren y Jacob.
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RECURSOS DE MOFFITT  
para el paciente y el cuidador

MARQUE SU CALENDARIO 
de diciembre a febrero 

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 5 p. m.

Orientación para pacientes y familias 
(813) 745-1690

Virtual y en persona. Se debe confirmar la asistencia. 
De lunes a viernes, a las 2 p. m. o con cita previa 
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 
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 los grupos de apoyo o quiere 
inscribirse, visite Moffitt.org/Gruposdeapoyo o llame a la 
oficina de Trabajo Social, al (813) 745-8407. 
Grupo de apoyo para personas con cáncer
Reuniones semanales para pacientes con cualquier tipo de 
cáncer. Permiten relacionarse y darse apoyo mutuo. Todos 
los martes, de 1 a 2 p. m. por Zoom.
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. 
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  
4 para apoyarse mutuamente. Todos los martes, de  
11 a. m a 12 p. m. por Zoom. 

Grupo de apoyo para personas con cáncer  
de mama
Grupo de apoyo mensual con personas a quienes les han 
diagnosticado cáncer de mama. El 1.er martes de cada mes, 
de 6 a 7 p. m. por Zoom .

«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. 
Todos los miércoles, de 4 a 5 p.m. por Zoom. 
Grupo de apoyo del Programa de Supervivencia
Reunión mensual para relacionarse con personas que están 
en la misma situación y darse apoyo mutuo. El último martes 
de cada mes, de 1 a 2 p. m., por Zoom. 
Grupo de apoyo para dejar de fumar
Reunión mensual para pacientes y familiares que desean 
dejar el tabaco, compartir experiencias y hallar apoyo mutuo. 
El último martes de cada mes, de 1 a 2 p. m., por Zoom.  
Hallar el camino a través de la pérdida y el duelo
Grupo de apoyo de 8 semanas de duración para familiares 
y cuidadores cuyo ser querido ha muerto de cáncer mientras 
recibía tratamiento en Moffitt. 
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La pesca puede ser a la vez relajante y emocionante. También puede ser 
difícil y requerir ciertas habilidades. Sin embargo, adquirir habilidades 
nuevas como esta mejora la autoconfianza, nos da una sensación de logro 
y hasta puede traducirse en una cena saludable.

La atención consciente nos ayuda a calmar la mente y a centrar la 
atención en el momento actual. Incorporar la gratitud en esta práctica 
mejora la sensación de bienestar. La gratitud se asocia con emociones 
positivas, como la satisfacción y la esperanza. Piense en tres cosas por las 
que siente gratitud cada día.

La música puede aliviar la ansiedad, reducir el estrés, traer recuerdos 
felices y estimular el lado creativo del cerebro. Esta práctica puede 
consistir en escuchar las canciones favoritas o en repasar las habilidades 
musicales. La música también puede calmar los nervios antes de una 
operación y ayudarnos a encontrar un estado de calma.  

La pintura puede ser un bálsamo para el alma. Puede consistir en pintar 
al óleo, pintar en cerámica o pintar un cuarto. No hay que ser pintor 
profesional para disfrutar de las ventajas de esta actividad.

La lectura y la poesía pueden ser muy relajantes y distraernos en 
situaciones estresantes al transportarnos mediante la imaginación 
a nuevas aventuras.  

Caminar es uno de los mejores hábitos que podemos cultivar. Mejora la 
salud física y estimula la producción en el cerebro de sustancias químicas 
que nos hacen sentir bien. Además, caminar en la naturaleza tiene efectos 
curativos. Se ha demostrado en investigaciones que la ecoterapia o terapia 
centrada en la Tierra puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés 
y mejorar la autoconfianza.  

Pasatiempos y costumbres sanas

«La clase de relajación y meditación 
es uno de los muchos programas 
beneficiosos que están a disposición 
de los pacientes, las familias y los 
cuidadores de Moffitt. Me enteré 
de ella cuando comencé a ser 
paciente de Moffitt, en abril de 
2021. Me ilusiona participar todos 
los miércoles, y meditar desde la 
comodidad de mi casa por Zoom. 
Esta clase de meditación me ayuda a 
relajarme y a sobrellevar los estreses 
diarios de la vida, que pueden ser 
muchos cuando se está lidiando 
con el cáncer, los tratamientos y las 
operaciones. La moderadora tiene 
una voz tranquila y reconfortante, 
y después de cada sesión quedo 
en un estado mental de completa 
relajación. Muchas gracias al 
personal de Moffitt, a este programa 
fenomenal y a la moderadora tan 
cálida, cariñosa y acogedora de  
esta clase».
               Joanne Reece,  

paciente de Moffitt  
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El cáncer es un proceso difícil. 
Estas son algunas actividades 
que podemos permitirnos y 
que nos brindan alegría y paz. 
Esperamos que encuentre una 
que le interese probar.

Debra Cheek, coordinadora de Bienestar



para mantener el bienestar

En Moffitt ofrecemos muchos programas 
y recursos para mantener el bienestar. 
Visite los estudios de Arte y Medicina, en 
los que se ofrece enseñanza de origami, 
Zentangle, pintura con cuerdas, tejido en 
telar, fabricación de cuentas, coloreado 
y creación de un diario. El equipo de 
Medicina Integral también ofrece 
sesiones de yoga, atención consciente, 
masoterapia y mucho más. Hay que tener 
en cuenta que estos servicios podrían 
tener un costo adicional. Si tiene seguro 
médico, consulte con su plan. Esperamos 
que aproveche estos servicios y que 
descubra nuevos hábitos que le den  
más resultado. 

Si desea más información sobre el 
Programa de Arte y Medicina de 
Moffitt, escriba por correo electrónico 
a ArtsInMedicine@Moffitt.org o 
llame a Servicios para el Paciente y la 
Familia, al (813) 745-8407. Si desea 
más información sobre el Servicio 
de Medicina Integral, escriba a 
PatientWellness@Moffitt.org o llame 
al (813) 745-6052.

« Una de las formas más poderosas en que la creación de un diario me ha 
ayudado es que me permite sacar de la mente las ideas, las dudas y los 
temores y plasmarlos en una inofensiva hoja de papel. Cuando todo ese 
caos está escrito frente a mí y literalmente en mis manos, me parece menos 
atemorizante y más manejable, y puedo controlarlo mejor. ¡Incluso puedo 
hacerlo trizas, si quiero!»

               Robin Gordon, paciente asesora del 
Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

« La práctica del yoga y la meditación es lo que ha causado el mejor efecto 
en mi calidad de vida durante el tratamiento del cáncer. Es responsable 
de haber cambiado por completo el panorama después de un diagnóstico 
tan difícil. Con la ayuda de Sharen Lock, yogoterapeuta y coordinadora de 
los servicios de bienestar del paciente en Moffitt, he aprendido a adaptar 
mi práctica de yoga para abordar diferentes efectos secundarios, tanto 
mentales como físicos. Es algo que siempre puedo hacer para honrarme 
y cuidarme, sin importar cómo me sienta».

               Robin Hesselink,  
paciente de cáncer metastásico de mama

« El programa de Arte y Medicina de Moffitt me ofreció una distracción 
creativa durante la experiencia de cáncer. El entorno sereno me dio la 
oportunidad de crear mientras esperaba las citas. Mis hijos pasaron 
ratos pintando y coloreando mientras yo estaba en el quirófano, y 
transformaron la preocupación y las inquietudes en arte y belleza. En 
Moffitt se tratan la mente y el alma del paciente al tiempo en que se 
sana el cuerpo».

               Norma Lyons,  
superviviente de cáncer de mama por segunda vez
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COLUMNISTA INVITADA

El costo del cáncer  
y cómo ayuda Moffitt
Deborah Vicedo, gerente de la Oficina Comercial

En Moffitt Cancer Center reconocemos que cada paciente 
tiene una situación económica única. El tratamiento del 
cáncer puede ser costoso y entendemos que algunos 
pacientes podrían necesitar ayuda adicional para pagarlo. 
En Moffitt tenemos varios recursos a su disposición. 

Además de ofrecer un plan interno de pago de tres meses 
a las familias, ofrecemos facilidades ampliadas de pago 
a través de AccessOne, una compañía que colabora 
con nosotros. Además, tras la inscripción en el plan de 
pago, todos los nuevos saldos pendientes se agregarán 
automáticamente al plan. En el portal digital para 
pacientes se pueden ver los detalles de los costos que se 
vayan agregando. 

También ofrecemos diversos grados de ayuda económica para 
quienes cumplan los requisitos. Con el fin de acelerar el proceso, 
la solicitud de ayuda económica se puede llenar por un enlace 
de texto que le permite al paciente cargar los documentos al 
sistema de modo que la información se transfiera de manera 
automática. En la Oficina Comercial les ayudamos a los 
pacientes que desean presentar la solicitud de Medicaid o la 
incapacidad del Seguro Social. Los guiamos durante el proceso y 
respondemos a sus preguntas. 

« A finales de 2018 tenía que hacerme una prueba más de 

imagen. Era la temporada festiva y los tratamientos habían 

terminado, pero faltaba una prueba. Decidí esperar hasta 

enero de 2019. Cuando se obtuvo un resultado negativo, 

me puse muy feliz. Pero luego, al final de enero me llegó 

una factura por $4000. Si me hubiera hecho la prueba 

en diciembre como estaba programada, no me habrían 

cobrado nada, porque ya había pagado el deducible anual. 

Me comuniqué con la Oficina Comercial de Moffitt para ver 

si cumplía los requisitos para recibir ayuda. Ellos hicieron 

todo lo posible por ayudarme a recibir ayuda económica. 

Todos en la Oficina Comercial me apoyaron y ayudaron 

mucho, y fueron muy comprensivos». 

     Cathy Shaffer, paciente asesora del   
Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

En Moffitt procuramos ser transparentes en cuanto a los 
precios y queremos que el paciente esté bien informado 
sobre el costo de la atención que recibe. Para que los 
pacientes entiendan los posibles costos del tratamiento, 
podemos darles un cálculo del costo aproximado del 
servicio antes de proporcionarlo. En el sitio web de 
Moffitt hay una aplicación para el cálculo de costos 
en la que se enumera una amplia gama de servicios 
médicos habituales. Con ella, los pacientes pueden 
calcular el costo aproximado de los gastos directos que 
hay que pagar por las técnicas a las que se someterán. A 

quienes tengan seguro médico les recomendamos comunicarse 
con la aseguradora antes de recibir los servicios para entender 
plenamente las prestaciones del plan en relación con los 
copagos, los deducibles y el coaseguro. 

Si desea pedir un presupuesto de costos, llame al equipo de 
Resolución de Cuentas del Paciente, al (813) 745-8422 (opción 1), 
o a la Unidad de Liquidación Financiera, al (813) 745-7300.  
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SALUD Y BIENESTAR

Una alimentación que estimule la inmunidad
Lindsey Montgomery, especialista diplomada en nutrición

Una alimentación adecuada es importante 
en la prevención y el tratamiento 
del cáncer, así como en la 
recuperación y la supervivencia. 
Antes de cambiar lo que come, 
consulte con el equipo médico 
que le atiende o con el Servicio de 
Nutrición de Moffitt. 

El sistema inmunitario es una red  
compleja que nos ayuda a combatir infecciones y a 
mantenernos sanos. Mientras nos ayuda, también tenemos que 
dar de nuestra parte para mantenernos fuertes y sanos. Para esto 
se requieren muchas cosas y no podemos controlarlas todas. 
Sin embargo, podemos controlar algunas, como reducir el estrés 
al mínimo, hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y 
consumir una alimentación saludable.

La alimentación saludable es esencial para apoyar el sistema 
inmunitario. En lo que se refiere a la inmunidad, las decisiones 
sobre la alimentación tienen grandes repercusiones. En 
investigaciones se ha visto que entre el 70 % y el 80 % del 
sistema inmunitario se encuentra en el tubo digestivo. Por eso, lo 
que comemos influye en él de manera directa. A pesar de lo que 
digan las dietas de moda, no existe ningún «superalimento» ni 
nutriente específico que genere inmunidad por sí solo. Más bien 
se recomienda una alimentación equilibrada con abundantes y 
diversos alimentos de origen vegetal de muchos colores, granos 
integrales y una cantidad adecuada de proteínas.

La fibra también es importante porque, cuando se descompone 
en el tubo digestivo, los inmunocitos que se encuentran allí 
la usan como fuente de energía. Hay fibra en las frutas, las 
verduras y los granos integrales. Al optar por alimentos de origen 
vegetal de diversos colores y que contengan fibra, consumimos 
abundantes vitaminas y minerales, que son importantes para el 
crecimiento de células nuevas y para la funcionalidad celular.

Quizá crea que esto es mucho para digerir —valga el juego de 
palabras—, pero el mensaje es sencillo: consuma alimentos 
de muchos colores y concéntrese en los de origen vegetal. 
Incluya una gran variedad de alimentos. Opte a menudo 
por alimentos frescos, pero consuma también comidas 
preparadas de diferentes formas. Si desea más 
información sobre la alimentación y la salud inmunitaria, 
comuníquese con el Servicio de Nutrición de Moffitt 
o hable con un integrante del equipo que le atiende.

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

La Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias de 
Moffitt busca integrantes de comunidades diversas 
y subrepresentadas. Ayúdenos a garantizar que las 
voces de todos estén representadas para que los 
directivos de Moffitt las oigan.

IMPORTA
Su opinión 

Llame al (813) 745-2963 o escriba a  
PatientAdvisors@Moffitt.org  

si desea más información.
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COLUMNISTA INVITADA

Es posible que en el plan de tratamiento el equipo médico 
le recete quimioterapia para tomar en casa. La farmacia 
especializada de Moffitt se centra en proporcionarle estos 
medicamentos al tiempo que le ofrece un servicio al cliente 
excelente y un apoyo especializado. En las siguientes preguntas 
frecuentes encontrará más información sobre nuestros servicios.

¿Qué es la farmacia especializada?  
La farmacia especializada proporciona medicamentos complejos 
que por lo general tienen requisitos especiales de conservación 
y manipulación que quizá no se puedan cumplir en la farmacia 
de su localidad. Se fundó en 2012 con una visión que pone al 
paciente en primer lugar y que ofrece una atención farmacológica 
experta para el número cada vez mayor de tratamientos de 
administración oral para el cáncer. El verano pasado, la farmacia 
especializada obtuvo la acreditación completa de la Comisión de 
Acreditación en la Atención Médica (Accreditation Commission 
for Health Care). Esta es la prueba de que cumple las normas 
estrictas que se establecieron para promover una atención 
excelente del paciente. 

¿En que se diferencia la farmacia especializada de  
la farmacia del lugar en que vivo? 
Los farmacéuticos especializados somos integrantes  
dedicados y considerados del equipo que le 
atiende. Para atenderle mejor, hacemos una revisión 
detallada de sus análisis clínicos, de los problemas 
de salud que tiene y de los medicamentos que 
toma para evitar interacciones perjudiciales. 
Podemos programar sesiones personalizadas 
de asesoramiento para enseñarle acerca de las 
dosis del medicamento, las instrucciones de 
administración y la forma de conservarlo. Además, le 
explicaremos qué hacer si omite dosis y si presenta 
efectos secundarios. Hacemos seguimiento 
periódico para asegurarnos de que se tome los 
medicamentos como se le recetaron y de que no 
presente reacciones adversas. 

¿Y si no puedo costearme los medicamentos? 
Además de contar con un equipo de farmacéuticos muy 
calificados, tenemos auxiliares certificados de farmacia que 
forman parte integral del equipo que le trata. Su experiencia 
radica en colaborar con la compañía de seguros del paciente 
para obtener la autorización financiera. Los auxiliares de farmacia 
entienden la naturaleza esencial de estos medicamentos y se 
esfuerzan por agilizar el proceso de autorización del seguro. 
Si usted y su familia no pueden costear los medicamentos, los 
auxiliares de farmacia les orientarán en el proceso de solicitud 
de ayuda económica para reducir estas barreras.

¿Dónde está la farmacia especializada y cómo me comunico 
con ella? 
La farmacia especializada se encuentra en el sótano de Moffitt 
en Magnolia, cerca de la cafetería. Si desea más información, 
llame al (813) 745-7354 o escriba por correo electrónico a 
PharmSpecialty@Moffitt.org. Si necesita ayuda urgente, un 
farmacéutico autorizado está a su disposición las 24 horas del  
día los siete días de la semana.

Qué debe saber sobre  
la farmacia especializada  
de Moffitt 
Sophia Alfonso, gerente de la farmacia

«Las familias primero» (Families First) es un programa especial 
de Moffitt para que la familia se adapte a los cambios que 
se presentan dentro de ella cuando uno de los padres tiene 
cáncer. La educación, la preparación y el apoyo le permiten  
a la familia sobrellevar con éxito  
una enfermedad seria.

Si desea más información, visite 
Moffitt.org/Lasfamiliasprimero  
o llame al (813) 745-8407.

LAS FAMILIAS PRIMERO
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Mi travesía comenzó en 2019, cuando le hice una llamada 
al médico porque estaba presentando unos síntomas 
intestinales raros. Después de la cita inicial, el médico no 
pareció preocuparse. Entonces, yo tampoco lo hice. Tenía 
otras cosas por las cuales preocuparme, como tener otro 
bebé. Nos habían dicho que sería prácticamente imposible 
tener otro hijo, pero en mayo de 2020 quedé embarazada. 
Durante el embarazo, los síntomas intestinales se volvieron 
más alarmantes. Sentía que algo no andaba bien, de modo 
que pedí otra cita con el médico. Su respuesta fue igualmente 
distante y atribuyó los síntomas al embarazo. Tuve que insistir 
en que me remitiera al gastroenterólogo. Este especialista 
me ordenó una serie de pruebas y me recomendó una 
colonoscopia. La programé para marzo de 2021, cuando mi 
hija tenía apenas 6 semanas.

El primer momento de cáncer que tuve fue al despertar de la 
colonoscopia. Vi a mi esposo en la habitación y el corazón se 
me fue al piso. Como estábamos en mitad de la pandemia, no 
se suponía que él estuviera en la habitación. En cuanto estuve 
consciente, nos informaron que habían encontrado un tumor. 
Después de reunirnos con varios médicos más, nos enteramos 
de que yo tenía cáncer de recto en estadio 3. Sentí como si 
me quedara sin aire y todo se oscureció por un momento. Me 
parecía que los médicos estaban hablando con otra persona. 
Después del choque inicial, me dije: «Voy a superarlo porque 
tengo que hacerlo. Tengo dos hijos que me necesitan».

Cuando iba en la mitad del tratamiento, mi esposo y yo 
decidimos que la vida es demasiado corta para esperar a 
tomar decisiones importantes. Siempre habíamos soñado 
en vivir en un lugar cálido después de jubilarnos, así que 
nos mudamos a Florida. Cuando les mencioné el nombre 
de Tampa a los oncólogos de Wisconsin, de inmediato 
comenzaron a decir maravillas de Moffitt Cancer Center. 
Pronto me di cuenta de que no estaban equivocados.  
Terminé los cuatro últimos ciclos de quimioterapia en 
Moffitt, así como la ileostomía y la operación para cerrarla. 
No podríamos haber deseado un mejor equipo de médicos y 
enfermeros, entre ellos, el doctor Julián Sánchez, quien realizó 
el cierre de la ileostomía.

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

Jamie VandenAvond muestra su cinturón de Moffitt.

Usted conoce su cuerpo
Jamie VandenAvond, paciente de cáncer colorrectal

Muchos me preguntan qué cambios hizo el cáncer en mi 
vida. La cambió de muchas formas. Antes del diagnóstico, 
era adicta al trabajo. El diagnóstico me enseñó que algunas 
cosas del trabajo pueden esperar hasta el día siguiente. 
Ahora me digo que hay que vivir la vida pensando en hoy. 
Si quiere irse de vacaciones, váyase. Si quiere comprar 
una botella de vino de $30 en vez de una de $15, hágalo. 
¿Sus hijos quieren pasar el fin de semana en la playa? Vaya 
con ellos. Desde el diagnóstico aprendí además que es 
importante eliminar del cuerpo los «cánceres emocionales». 
Entonces, si algo de mi vida me causaba un estrés 
innecesario, me libraba de eso. 

El mejor consejo que tengo para quienes están pasando por 
esto es que el cáncer es difícil de sobrellevar. Hay que llorar, 
gritar y enojarse. Es importante reconocer estos sentimientos 
y dejarlos salir. Además, usted conoce su cuerpo mejor que 
nadie. Siga luchando y abogue por usted mismo. 

Por último, espero poder ser una inspiración, un hombro 
sobre el cual llorar o un oído para escuchar a otras 
personas. He aprendido mucho en este proceso. Me 
gustaría compartir lo aprendido con otros que estén 
pasando por las mismas dificultades.

En Moffitt se ofrecen grupos de apoyo en los que usted 
puede hablar con personas que han tenido cáncer.  
Llame a Trabajo Social, al (813) 745-8407 o visite 
Moffitt.org/Gruposdeapoyo si desea información  
sobre los grupos de apoyo que están a su alcance. 
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ENLACES

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 

• Sesiones virtuales a las 2 p.m. los días entre semana.
• Sesiones en persona a solicitud del interesado.
•  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/Orientación.

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

¿Eres una persona joven  
con cáncer?
Reuniones para hacer contactos: Establece contacto  
con otras personas jóvenes de la zona de la bahía de Tampa.

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.

Más información:   Moffitt.org/adolescentesyjóvenes | AYA@Moffitt.org | (813) 745-4736

 
Entérate de las 

oportunidades 

de conocer a 

otras personas 

de entre 15 y  

39 años que 

tienen cáncer. 


