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ARTÍCULO ESPECIAL
Presentamos... La Promesa de Moffitt (véase la página 6-7)

En 2011 me gradué de la Countryside High School y luego hice una carrera 
universitaria de dos años en St. Petersburg College. En 2013 me ofrecieron  
una práctica en California con la organización A21 Campaign. Ese era mi sueño  
dorado. Aproximadamente un mes antes de la fecha en que pensaba viajar, a mi  
abuelo le diagnosticaron cáncer. Mi abuelo había sido un padre para mí: siempre  
iba a verme cuando jugaba un partido, cuando recibía un premio, etc. Yo quería  
que él me llevara al altar un día. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, aplacé 
mi práctica para ayudar en todo lo que pudiera.

En abril de 2013 comencé a sentir en el pecho un dolor extraño que no pasaba.  
Al cabo de tres días, de camino al trabajo llamé a mi doctora para pedir una cita y  
ella me aconsejó que fuera al servicio de urgencias cuanto antes. No fui al trabajo  
ese día sino que me dirigí al hospital, donde me hicieron una prueba de imagen del 
tórax y hallaron un tumor. Pocos días después, al cabo de varias pruebas, me dijeron 
que el tumor era un linfoma. Solo tenía 20 años. Yo creía que el cáncer era una 
enfermedad de los viejos, así que pueden imaginar lo confundida y asustada que 
estaba. Ante ese diagnóstico, me puse a orar. Le pregunté a Dios qué planes tenía, 
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2  PARTNERS  |  INVIERNO DE 2016

La vida después del tratamiento  
del cáncer
Por Bob Wilson, copresidente de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

Después de terminar el tratamiento para el cáncer 
de vejiga en estadio IIIB en Moffitt, el oncólogo me 
dijo «váyase tranquilo» y eso me asustó un poco. 
No estaba preparado mentalmente para oír que 
el tratamiento había llegado a un punto en que yo 
tenía que seguir adelante con mi vida con poco 
seguimiento (o ninguno) por parte del equipo de 
profesionales médicos. El temor a la recurrencia 
era mayor que mi capacidad de entender que las 
probabilidades estaban a mi favor.

La «normalidad nueva» es un concepto real. Casi 
todos los enfermos de cáncer con quienes he hablado la han vivido. Los 
efectos residuales del tratamiento, como los problemas de razonamiento 
y memoria causados por la quimioterapia, forman parte de mi vida y 
de la de otras personas, pero el temor a la recurrencia está siempre en 
primer plano y a veces es el más difícil de controlar.

Una vez leí que recuperarse del tratamiento del cáncer no solo tenía 
que ver con el cuerpo sino también con sanar la mente. Cuanta más 
experiencia tengo como superviviente de cáncer, más me doy cuenta 
de lo cierto que es esto. La experiencia de tener cáncer tiende a 
cambiarnos la perspectiva y la forma en que pensamos. Encuentra la 
manera de alterarnos el sentido de la realidad y de robarnos la paz 
interior, si se lo permitimos.

Tener el privilegio de trabajar con enfermos de cáncer en mi labor de 
paciente asesor me ha servido para madurar en formas que nunca 
hubiera imaginado. La experiencia me ha enseñado que la disposición 
de ánimo se elige y que entender las propias emociones es esencial para 
dar los primeros pasos para sanar la mente. El proceso comienza cuando 
nos tomamos el trabajo de hacer frente a los temores que tenemos y de 
tratar de entender cómo afectan nuestro bienestar. Me he dado cuenta 
de que pocas personas tienen la habilidad natural para hacerlo sin 
ayuda; por esa razón puede ser beneficioso consultar a profesionales.

He aprendido de otros pacientes a analizar mi experiencia de cáncer 
para ver en qué formas me ha fortalecido y me ha dejado más 
sabio y mejor preparado. También sé que aunque esa experiencia 
es terriblemente atemorizante y nos deja a casi todos marcados y 
destrozados, no tenemos que permitir que nos defina. Seguimos siendo 
la obra más perfecta de la Creación y la vida que Dios nos ha dado sigue 
teniendo sentido.

El dicho de que «el cáncer no es para los débiles» hace eco en todos 
los que han tenido que recorrer esta senda. Cuando miro atrás y 
luego pienso en el futuro, soy consciente de que la enfermedad me ha 
llevado a un lugar en el que nunca pensé que estaría. Me doy cuenta 
de lo preciosa que es la vida y de la forma en que esta experiencia 
ha reforzado mi gratitud por quienes trabajan incansablemente por 
conservarla.

Columna del copresidente Sobrellevar el cáncer

Sobrellevar el cáncer 
Por Vicki Petersen, trabajadora social titulada 

Cuando usted finaliza el tratamiento, inicia 
un nuevo capítulo de la vida. Por lo general, 
es una ocasión para celebrar, pero quizá se 
sienta angustiado o triste. Es posible que al no 
contar ya con la atención de los médicos y las 
enfermeras tenga la sensación de que está en 
«caída libre», sin nada de protección. Una de 
las preocupaciones más comunes que expresan 
los supervivientes es que haya una recurrencia 
del cáncer. Este temor puede ser intenso. 
Puede interferir en todo, desde cumplir las citas 
médicas hasta disfrutar de la vida. Como estos 
sentimientos son normales, otros supervivientes 
nos han contado lo que han aprendido sobre 
cómo sobrellevar la vida después del cáncer.  
Las siguientes sugerencias pueden servir para 
lidiar con las preocupaciones después del 
tratamiento:

1. No se deje absorber por ideas aterradoras. 
Aproveche esta oportunidad para averiguar 
qué puede y qué no puede controlar.

2. Dedique tiempo a apreciar cada día.

3. Cuide su cuerpo. Concéntrese en mantenerlo 
sano comiendo bien, haciendo ejercicio y 
durmiendo lo suficiente.

4. Sea franco acerca de sus temores y 
preocupaciones. Cuénteselos a alguien: a sus 
amigos, su familia, otros supervivientes de 
cáncer o un profesional. A veces el primer 
paso para librarse de ellos es expresarlos.

5. Haga su propio plan para sobrellevar la 
situación. Usted sabe qué le da resultado. 
Tenga una actitud abierta e intente diferentes 
estrategias. No se compare con otras 
personas.

6. Manténgase activo. Distráigase haciendo 
cosas fuera de casa. Esto le servirá para 
pensar en algo que no sea el cáncer.

Aunque quizá no todo «vuelva a la normalidad», 
este capítulo de la vida le ofrece la oportunidad 
para madurar y empezar de nuevo.

Si desea más información sobre cómo 
cuidarse o recibir apoyo en la transición 
después del tratamiento, llame a la oficina  
de Trabajo Social, al (813) 745-8407.

Bob Wilson
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pero le prometí confiar en Él en cada día sombrío que 
el cáncer me deparara y le pedí que me diera fuerzas 
para luchar. Desde que dije el «Amén» de esa oración, 
me sentí en paz durante todo el cáncer. San Pablo dice, 
en su carta a los Filipenses: «No se aflijan por nada, 
sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle,  
y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que 
es más grande de lo que el hombre puede entender; 
y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, 
porque ustedes están unidos a Cristo Jesús». Y eso fue  
lo que me dio Dios.

En mayo de 2013 pasaron muchas cosas a una velocidad 
vertiginosa. A comienzos de mayo murió mi abuelo, tomé 
medidas para conservar la fertilidad e inicié quimioterapia 
en Moffitt Cancer Center (un ciclo de una semana en 
hospitalización más dos semanas de descanso). Las dos 
semanas de descanso las pasaba en el hospital para que los 
médicos pudieran controlar las cifras de células sanguíneas.  
A mediados de mayo se me cayó el pelo. Aunque aún tenía  
la confianza puesta en Cristo, fue el día más duro del cáncer. 
Las dificultades eran reales.

Fortalecida por la fe  
VIENE DE LA PÁGINA 1

Si avanzamos rápidamente hasta febrero de 2015, pasando por 
encima de ocho duros ciclos de quimioterapia y seis semanas 
de radioterapia, llegamos a la fecha en que entré en remisión. 
A los 21 años podía decir finalmente que había derrotado el 
cáncer. Créanme, le dije a Dios: «¡Así se hace!» y comencé la 
tarea de volver a ser quien era antes. Además le di vida a una  
organización sin fines de lucro  
llamada Spark the Way  
(«Ilumina el camino»).  
¡Denle un vistazo!

En MOFFITT.org/your-stories/madisons-story/ puede ver un 
video sobre la historia de Madison.  

SU VALENTÍA NOS INSPIRA
Si desea escuchar las historias de pacientes,  

cuidadores y profesionales médicos, visite MoffittCourage.org

«Uno puede  
salir victorioso  
al declararle  
al cáncer:  
"Tú conmigo  
no puedes"». 

http://www.sparktheway.org
http://www.sparktheway.org
https://moffitt.org/your-stories/madisons-story/
http://moffittcourage.org
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Un regalo de padre a hijo
Por Mark Pizzo, familiar asesor e integrante de la  
Junta Consultiva de Pacientes y Familias

¿Qué le dice uno a su padre cuando este se encuentra en los 
últimos momentos de la vida? ¿Son suficientes las palabras? 
Esas preguntas me cruzaron por la mente mientras le 
sostenía la mano. ¿Este contacto le daba el consuelo y la 
fortaleza que sus brazos fuertes y cariñosos me dieron de 
niño?

Pensé en el camino que habíamos recorrido en los últimos 
sesenta y pico de años. Sesenta años parecen ser mucho 
tiempo, ¡pero parece que se han ido tan rápidamente! 
Habíamos sido visitantes asiduos de Moffitt durante los 
últimos siete años (cada tres semanas, para ser exactos, y 
a veces más, si su estado lo exigía). Yo le ayudé a cargar su 
cruz, pero no tengo quien me ayude con la mía. Los hijos 
únicos tienen esa dicha y esa carga.

Mi padre y yo habíamos pasado por muchas cosas juntos. 
Yo había tratado de consolarlo cuando mi madre murió de 
cáncer 30 años atrás y él me había consolado cuando mi 
esposa recibió tratamiento para el linfoma hace 10 años. 
¿Qué podía decirle para darle las gracias por ayudarme a 
superar el peor momento de mi vida?

Pensé en la mezcla de emociones contradictorias que 
sentía acariciándole el brazo: alivio de que su sufrimiento 
terminaría pronto y de que el mío también lo haría, 
afortunadamente. Naturalmente, ese fue el regalo que él 
me dio: enseñarme que su vida debía terminar y la mía, 
continuar. Había sido mi maestro siempre, enseñándome  
en todo momento con su ejemplo. Pero esta lección iba a  
ser la última.

El rincón del cuidador 

Mark Pizzo y su padre

Recordé lo que mi madre me había contado años atrás,  
acerca de cuando se convirtió en hija única por la muerte  
de su adorada hermana. «La vida sigue su curso», me había 
dicho con solemnidad, «solo que es diferente». Ahora sabía  
a qué se refería. Un día me había convertido en el único  
testigo de las alegrías que se vivían en la casita que había 
compartido con mis padres. Pero ese regalo que recibí hace 
tanto tiempo también había sido un regalo que mi padre me 
había dado. En el corazón tenía las palabras que quería decirle: 
«Te quiero mucho, papá, y siempre estaré contigo, así como tú 
estás conmigo».

Únase a los líderes de Moffitt para  
mejorar la experiencia del paciente

La Junta Consultiva de Pacientes y  
Familias busca nuevos miembros.

Entérese de la labor del paciente y el familiar asesor: 
Escriba a Kim.Buettner@Moffitt.org o llame al (813) 745-1390

Cómo hallar el equilibrio 
en el cáncer
«Cómo hallar el equilibrio en  
el cáncer» es un programa de  
reducción del estrés de Medicina  
Integral y Trabajo Social que  
dura cuatro semanas. Se lleva  
a cabo varias veces al año  
y les da la oportunidad a  
pacientes y a cuidadores  
de aprender a meditar  
mediante charlas en grupo,  
práctica dirigida y varios CD que  
se usan en casa. Si desea más  
información, llame al servicio  
de Trabajo Social, al (813) 745-8407.
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Su lista de medicamentos
Por Dianne Cirillo, enfermera titulada y especialista en edu-
cación continua en enfermería

Velar por su seguridad es una de nuestras principales 
prioridades. Tener una lista completa y actualizada de 
sus medicamentos es importante para evitar errores 
de medicación. Por eso revisamos con usted su lista de 
medicamentos en cada consulta. Cuando le preguntamos 
sus antecedentes farmacológicos podemos darnos cuenta 
de qué medicamentos faltan o 
aparecen más de una vez, así 
como de las dosis incorrectas. 
Si tenemos sus antecedentes 
farmacológicos completos, 
la farmacia de Moffitt puede 
revisar los medicamentos que 
toma para ver si hay alguno 
que no deba tomar al tiempo 
con otro. Esto le ayuda mucho 
al médico cuando agrega 
nuevos medicamentos al plan 
de tratamiento.

Los medicamentos de venta sin receta también son 
importantes y deben formar parte de sus antecedentes 
farmacológicos. Necesitamos saber si toma vitaminas 
o complementos herbarios, usa inhaladores, se aplica 
colirios, usa parches o se aplica cremas medicadas. 
Algunos de estos medicamentos de venta sin receta no 
se deben tomar durante el tratamiento y es posible que 
le digan que los suspenda todos hasta después de que se 
realicen todas las operaciones o técnicas necesarias.

Pueden presentarse errores de medicación en los 
siguientes momentos:

• Cuando usted ingresa al hospital.

• Cuando se traslada de un servicio a otro.

• Cuando le dan de alta para regresar a casa.

Sabemos que la recolección de sus antecedentes 
farmacológicos puede realizarse a menudo mientras 
usted esté en Moffitt. Le recomendamos que cada vez que 
venga a Moffitt traiga a mano una lista de medicamentos 
actualizada, en la cual debe anotar también las alergias 
que tenga. Así se evitan errores y podemos recolectar 
sus antecedentes farmacológicos con la mayor rapidez 
posible. Nuestro objetivo es garantizar que no sufra 
perjuicios por errores de medicación. Le agradecemos 
que nos ayude a mantener su lista de medicamentos 
correcta y actualizada.

Visite MOFFITT.org/medications-allergies para 
descargar un formulario en que puede anotar sus 
medicamentos y alergias.

Salud y bienestar En primer plano: 

el servicio de Cardiooncología
Por Bernadette Shields, enfermera titulada 

El Programa de Cardiooncología se especializa en prevenir y 
controlar los efectos que algunos tratamientos para el cáncer 
pueden tener en el corazón, y lo consigue mediante una 
estrategia de colaboración en la atención médica. Mediante el 
trabajo conjunto del servicio de Cardiología de la University 
of South Florida y Moffitt Cancer Center, un cardiólogo y un 
oncólogo crean un plan de tratamiento individualizado para 
mejorar el desenlace clínico del paciente. Este programa es uno 
de los pocos de su clase que hay en el país y el único del estado 
de Florida.

La cardiotoxicidad es un efecto negativo que el tratamiento 
del cáncer causa en las células del corazón y que puede 
alterar el buen funcionamiento de este órgano. Si usted tiene 
antecedentes de enfermedades del corazón y está recibiendo 
tratamiento para el cáncer, es importante que suministre 
esta información al equipo de profesionales de la salud que 
le atiende para que la tengan en cuenta al tomar decisiones 
relacionadas con su atención. Los tratamientos para el cáncer, 
como la radioterapia y algunos anticancerosos, pueden tener 
efectos indeseables en el corazón. Estar al tanto de estos 
efectos y reconocerlos es importante para mejorar el desenlace 
clínico. Entre los síntomas se cuentan: dificultad para respirar, 
hinchazón de las extremidades, desmayos, mareo, aumento de 
la frecuencia cardíaca y dolor en el pecho. Si usted presenta 
alguno de ellos, avísele al equipo que le atiende. Quizá le digan 
que vaya a consulta con un cardiooncólogo. Es posible que 
los problemas cardíacos no se noten hasta años después del 
tratamiento del cáncer. Por eso es importante saber sobre los 
posibles síntomas y reconocerlos para informarle al médico.

Moffitt Cancer Center creó el consultorio de Cardiooncología 
para ofrecer un mejor servicio a los pacientes y emplear una 
estrategia integral e interdisciplinaria en la atención médica. 
Los servicios que este nuevo programa ofrece comprenden los 
siguientes:

• Evaluación y control de pacientes con enfermedades 
cardíacas documentadas que reciben tratamiento para el 
cáncer o se están preparando para recibirlo

• Evaluación de pacientes que reciben tratamientos 
cardiotóxicos

• Evaluación preoperatoria de cardiología

• Control de la atención de pacientes que presentan 
problemas cardíacos después de un tratamiento del cáncer 
que puede causarlos

• Estudios especializados de imagen del corazón para 
determinar las opciones de tratamiento

Si desea más información o quiere pedir una cita en el 
consultorio de Cardiooncología, llame al (813) 395-2718.
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Presentamos... La Promesa de Moffitt

P PONER A LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS POR ENCIMA DE TODO
Les prometo que siempre serán prioridad. 
Les trataré como quiero que me traten a mí y me encargaré activamente de su cuidado.

R RESPETO
Prometo cuidar de usted en su conjunto.
Estaré atento a sus necesidades y respetaré su dignidad e intimidad.

O OPORTUNIDAD DE COMUNICACIÓN
Prometo compartir la información con usted y abordar todas sus preguntas e inquietudes. 
Con mis palabras y acciones comunicaré el compromiso que tengo de brindar atención y servicio de primera. 

M MARCAR LA DIFERENCIA
Prometo que podrán contar conmigo cuando lo necesiten.
Tomaré cartas en el asunto y superaré sus expectativas.

E EXCELENCIA
Prometo respaldar las iniciativas innovadoras y de vanguardia. 
Prestaré atención médica eficaz, sin interrupciones y sin riesgos.

S SERVICIO
Prometo ofrecerles un servicio excepcional.
Les prestaré un servicio preciso, compasivo, cortés, oportuno y coordinado.

A APOYO
Prometo considerarlo por quién es usted, escucharlo y apoyarlo.
Siempre estaré ahí para usted.

UN SERVICIO DE PRIMERA CLASE EMPIEZA CONMIGO

Nuestras Promesas, o normas de conducta, las creó el personal de Moffitt para el personal de Moffitt. 
Las normas reflejan directamente la misión, la visión y los valores de Moffitt, así como 

los principios de atención médica centrada en el paciente y en su familia. 

Como empleado de Moffitt, prometo:

La Promesa de Moffitt : 
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Presentamos... La Promesa de Moffitt

«He aprendido que las personas podrán  
olvidar lo que dijiste y lo que hiciste,  
pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir». 
Maya Angelou

Presentamos... La Promesa de Moffitt 
Por Karenne Levy, directora de Mejoramiento de la Experiencia del Paciente

Estas palabras inspiradoras dan en el blanco sobre las  
cosas que recordamos en este recorrido que llamamos  
vida. Hablan de los vínculos entre los seres humanos;  
de las relaciones que nos sostienen en momentos de 
vulnerabilidad, ansiedad, temor y desesperanza.  
Extender la mano para ayudar, decir una palabra  
de apoyo o hacer algo amable tiene la posibilidad  
de alegrarle el día a una persona, y de llegarle al  
corazón y al alma de maneras inimaginables.  
Eso sintió el Comité para la Atención Compasiva  
y Solidaria hacia el Paciente, un equipo formado  
por miembros del personal y pacientes asesores,  
durante los meses que pasó preparando  
«La Promesa de Moffitt».

«La Promesa de Moffitt» es nuestro compromiso expreso  
de proporcionar a nuestros pacientes una atención  
compasiva, solidaria y excepcional cada día y en todo 
sentido. La pasión y el empuje de esta colaboración  
entre el personal y los pacientes también dieron lugar  
a la formulación de parámetros cuantificables de la  
conducta y el lenguaje que nos hemos comprometido  
a usar en Moffitt, no solo en las interacciones con  
pacientes y cuidadores, sino entre nosotros mismos.

En «La Promesa de Moffitt» se integran los cuatro 
principios rectores de la atención centrada en el  
paciente y la familia: respeto y dignidad; intercambio  
de información; participación; y colaboración.  
La incorporación de «La Promesa de Moffitt» es  
una extensión de nuestro objetivo principal de ofrecer  
una atención de primera clase a nuestros pacientes  
y sus familias.
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El equipo de movilidad puede ayudarle a trasladarse sin peligro
Por Nancy Keating, coordinadora de prevención de lesiones

Derechos del 
paciente
Los derechos y responsabilidades  
del paciente se encuentran en las 
páginas 12 y 13 de la guía de  
bienvenida a Moffitt. En la Biblioteca  
y Centro de Bienvenida, situada en 
el 2.o piso del edificio Muriel Rothman 
(ascensores B), hay ejemplares de la 
guía en inglés y en español.

Un equipo que nos levanta el ánimo de uno en uno
Por Petra Rivas, cuidadora de Moffitt

He ejercido la medicina en la zona de la bahía de Tampa durante más de 30 años, pero ahora resulta le 
han diagnosticado cáncer a mi madre y me encuentro de repente en el lado en que están el paciente y el 
cuidador. Las consultas en el hospital requieren cerca de tres citas diferentes en el mismo día: una para 
análisis de sangre, otra para ver al médico y otra para la quimioterapia. Mi madre está postrada en cama, 
así que para sacarla del auto y llevarla a todas sus citas contamos con el equipo de movilidad de Moffitt.  
La señora Nancy y su equipo no solo levantan físicamente a mi madre y a otros pacientes, sino que lo 
hacen con amabilidad, al mismo tiempo que nos levantan el ánimo. Muchas gracias por hacerlo.

Alojamiento cerca de 
Moffitt Cancer Center
Visite MOFFITT.org/Lodging  
si desea una lista de los  
hoteles que ofrecen  
descuentos a los pacientes  
de Moffitt y sus familias.

Moffitt tiene el compromiso de proporcionar una atención 
de gran calidad en la que se vele por la seguridad del 
paciente. El programa de Movilización del Paciente se 
creó para ayudarles a las personas que tienen dificultades 
de movilidad, por ejemplo, quienes no pueden subirse 
al auto o bajarse de él. Presta sus servicios en las zonas 
de estacionamiento, los consultorios para pacientes 
ambulatorios y las unidades de hospitalización.

Si necesita ayuda para salir de su vehículo, basta con llamar 
al equipo de movilidad. Para que podamos prestarle el mejor 
servicio, llame cuando esté a unos 10 minutos de Moffitt. 
Necesitaremos la siguiente información:

• Hora aproximada de llegada

•  Zona de estacionamiento a la que piensa llegar

•  Marca y color del auto

•  Qué ayuda necesita: ¿la requiere para ponerse de  
pie y girar hacia la silla de ruedas o necesita una  
grúa para movilización?

El auxiliar de movilidad saldrá a encontrarle en la zona  
de estacionamiento adecuada con el equipo necesario.  
Si tiene dificultades de movilidad y tiene una cita en uno  
de nuestros consultorios, llame el día anterior para solicitar 
el servicio y suministre la misma información que acabamos 
de mencionar. Con gusto le ayudaremos.

El equipo de movilidad está a su disposición de lunes  
a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (pronto ampliaremos  
el servicio a la noche y los fines de semana).

Puede llamar al equipo de movilidad al (813) 745-1062  
o al (813) 745-1063.

Si desea más información sobre este servicio,  
comuníquese con la coordinadora de prevención  
de lesiones llamando al (813) 745-1953.

https://www.moffitt.org/patient-family/lodging/?lang=sp
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Charle con los expertos 
Asista con nosotros a «Charle con los expertos»,  
una serie de charlas informales de 30 minutos de  
duración que algunos miembros del equipo de Moffitt  
ofrecen a pacientes y a sus familias. Las sesiones 
informativas se realizan los días entre semana a  
las 10 a.m. en la Biblioteca y Centro de Bienvenida 
 al Paciente, del 2.o piso del edificio Muriel Rothman,  
cerca de los ascensores B.

Entre los temas se cuentan:

• El control del estrés

•  El cansancio relacionado con el cáncer

•  Consejos sobre nutrición

•  Sugerencias útiles para cuidadores

•  Recursos para dejar de fumar

•  Cuándo llamar al médico

•  Planificación anticipada de la atención médica

•  Cómo abrir una cuenta en el Portal para pacientes

•  Conocimientos de radiología

•  La espiritualidad en el tratamiento del cáncer

• ...y otros temas muy interesantes

En la Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente

Estas charlas 
informales le 
permiten tener 
contacto con 
especialistas, recibir 
respuestas a sus 
preguntas y hablar  
con otros pacientes y 
cuidadores. Entre los 
expertos que  
prestan apoyo y 
ofrecen materiales 
educativos se 
cuentan enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos clínicos, 
médicos, supervivientes de cáncer y cuidadores experimentados.  
Todo el mundo está invitado. No se requiere inscripción.

Si desea más información y un calendario de temas, vaya a  
la Biblioteca y Centro de Bienvenida del Paciente, llame al  
(813) 745-4710 o escriba a PatientLibrary@Moffitt.org. Si hay  
un tema del que quiera enterarse, aceptamos sugerencias.

«Me siento muy agradecida por haber pertenecido a la familia 
de Moffitt durante la mayor parte de mi carrera y haber tenido 
la oportunidad de participar en la creación de un recurso que 
pertenece no solo a nuestra comunidad sino al mundo entero», 
dijo. «Siento especial gratitud por haber formado parte de 
una cultura centrada en el paciente y la familia que reconoce 
la importancia del tratamiento integral de la persona, que 
siempre ha abierto las puertas a la creación de servicios y 
programas para ayudar al enfermo de cáncer y a su familia, y 
que valora la cooperación con pacientes y familiares asesores 
en la lucha continua por mejorar».

Además de comprometerse a lo largo de los años con una 
amplia gama de programas que ofrecen servicios clínicos, 
educativos y de apoyo, así como oportunidades de expresión, 
en 2005 la señora Newman desempeñó un papel esencial en 
la creación de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias, 
junto con líderes de Moffitt. Esta decisión transformó la manera 
en que funcionaba la organización al unir a administradores, 
docentes, pacientes y familias para trabajar en equipo con 
el fin de mejorar la calidad y seguridad de la atención, y la 
experiencia del paciente. La creación de este tipo de junta 

Se jubila directora que participó en la fundación  
de la Junta Consultiva 
Nancy Newman, exdirectora de los Servicios de Apoyo y  
Defensa del Paciente en Moffitt, se jubiló el 11 de diciembre  
después de haber trabajado 30 años en este centro.

supuso abordar problemas viejos con ideas nuevas tomadas 
de las mismas personas a quienes Moffitt debía ayudar, con 
lo cual se logró un cambio considerable en la atención del 
paciente. Este programa adopta realmente la misión y la visión 
de Moffitt, y la señora Newman sabía que lograría mejoras 
invaluables en la experiencia del paciente.

Le agradecemos que haya sido nuestra colaboradora y aliada 
durante los últimos 30 años. Juntos hemos logrado muchos 
cambios.

Del 2 al 4 de noviembre, Moffitt Cancer Center fue el patrocinador principal 
del seminario intensivo de capacitación que realizó en Tampa el Instituto 
para la Atención Centrada en el Paciente y la Familia (IPFCC, por sus siglas 
en inglés). Durante la cena de celebración, que tuvo lugar el 3 de noviem-
bre, Nancy Newman recibió el reconocimiento del Instituto por su compro-
miso de tanto tiempo con el ejercicio de atención centrada en la familia 
y por su fomento continuo. En la foto aparecen Nancy Newman (izq.) y 
Beverly Johnson, presidenta y directora ejecutiva del IPFCC.

mailto:PatientLibrary@moffitt.org
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El encuentro «Identificar, amplificar y unificar» sobre el cáncer 
metastásico de mama se realizó el 2 y 3 de octubre. Asistieron 
a él 18 pacientes de Moffitt que tienen cáncer metastásico 
de mama en estadio IV. Con financiación de una subvención 
de Avon-Pfizer, el personal de Trabajo Social organizó con 
pacientes de Moffitt un encuentro que atendiera las necesidades 
de esta población. El acontecimiento fue uno de los muchos 
programas creados y planificados con plena participación de las 
pacientes y con sus recomendaciones respecto a la forma en 
que consideran que se atienden mejor sus necesidades. Muchas 
de ellas han expresado sentimientos de aislamiento, ansiedad e 
incertidumbre en el futuro.

El encuentro se inició con una actuación de las pacientes, 
llamada Heart Felt («Desde el fondo del 
corazón»). Con ayuda de una de las pacientes 
asesoras, cuatro mujeres escribieron y 
corrigieron la obra, y luego la representaron 
de todo corazón. Revelaron ante el público sus 
ideas y sentimientos más íntimos sobre la vida 
con una enfermedad metastásica. Hablaron 
de que la marca de estar en estadio IV domina 
su vida pero no la define. Fue una experiencia 
maravillosa en la que todas compartieron algo. 
Después de la obra, un chef de la localidad 
preparó una cena centrada en alimentos 
saludables y deliciosos. Las pacientes rieron, 
lloraron y se sintieron intensamente unidas; las 
trabajadoras sociales estuvieron listas en todo 
momento para ayudarlas.

El grupo pasó la noche en un hotel cercano 
e inició el siguiente día con un desayuno 

El cáncer domina la vida de estas mujeres, pero no la define
Por Christine Healy, LCSW, trabajadora social de oncología

magnífico. Entre los diversos eventos del día hubo arte 
expresivo, taller de risa, yoga y un recorrido por un laberinto. 
Durante el almuerzo se realizó una demostración culinaria y 
se ofrecieron muchas ideas excelentes sobre la preparación de 
alimentos saludables. Hubo mucho tiempo para descansar y 
hacer algo diferente. Esto les permitió a las asistentes vivirlo 
todo a su propio ritmo. A lo largo del día charlaron, se contaron 
cosas, crearon lazos, se divirtieron... y quizá hasta se olvidaron 
un rato del cáncer.

Si desea más información sobre el apoyo de pacientes con 
cáncer metastásico de mama, llame al (813) 745-8407.

Los pacientes y el personal de Moffitt divirtiéndose en el taller de la risa.

IMPULSE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 
El cáncer nos afecta a todos, sin importar  
el grupo étnico, la edad, el sexo ni la situación socioeconómica.  
Cuando usted compra para su auto una placa especial  
de Moffitt, ayuda a los investigadores y científicos a  
desarrollar medicamentos y crear protocolos que 
 fomentarán tratamientos para el cáncer y  
curarán pacientes. 

ENCARGUE SU PLACA HOY EN  

MOFFITT.org 
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¿Ha asistido a la orientación de pacientes y familias?
Aprenda a:

•  Usar nuestros programas y  
 servicios 

•  Colaborar con su equipo  
 de atención médica

•  Orientarse por Moffitt

Centro Ambulatorio de Moffitt en McKinley  
ha abierto sus puertas
El nuevo Centro Ambulatorio de Moffitt en McKinley queda a menos 
de un kilómetro y medio del campus principal de Moffitt y cuenta con 
estacionamiento gratuito de cortesía. Ofrece los siguientes servicios 
ambulatorios a pacientes y sus familias: 

Primer piso:

• Recepción Central y Oficina  
Comercial Extracción de sangre y 
laboratorio clínico

•  Imágenes diagnósticas 

•  Farmacia de Publix

•  Centro Morsani para el  
Paciente y la Familia 

•  Jardín terapéutico (al aire libre)

•  Café Bay Coffee and Tea

Segundo piso:

•  Centro de Cirugía Ambulatoria 

•  Sala de Reflexión

•  Tienda de regalos Lori

DÍA SALA PISO EDIFICIO

Lunes, 1 p.m. Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Martes, 1 p.m. Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Martes, 2 p.m. 
(en español)

Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman, cerca de los 
ascensores B

Miércoles, 9 a.m. Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Miércoles, 10 a.m. (en español) Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Miércoles, 2 p.m. (en español) Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman, cerca de los 
ascensores B

De lunes a jueves, 3 p.m. Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman, cerca de los 
ascensores B

Viernes, 11 a.m. Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman, cerca de los 
ascensores B

¿No puede asistir a la orientación de pacientes y familias?  
En MOFFITT.org/Orientation tendrá acceso a la orientación virtual.

Los asistentes reciben gratis un maletín de 
microfibra con materiales informativos de 
Moffitt y recursos útiles para organizarse.  
Si desea información, llame al (813) 745-2963  
o escriba a Orientation@Moffitt.org.

Tercer piso:

•  Clínica de Oncología  
de la Mama

•  Imágenes diagnósticas  
de la mama 

•  Evaluación del riesgo genético 

•  Consultorio de Prevención y  
Detección del Cáncer

Cuarto piso:

•  Consultorio de Oncología Cutánea

Quinto piso:

•  Salas de infusiones intravenosas

•  Farmacia para infusionesintravenosas

•  Unidad de investigación clínica

Si tiene preguntas o desea pedir  
una cita en el Centro Ambulatorio  
de Moffitt en McKinley, llame al 
1-888-663-3488 (1-888-MOFFITT).

mailto:Orientation@moffitt.org


MARQUE SU CALENDARIO

DE ENERO A MARZO
Estudio de arte abierto: patrocinado por Arte 
y Medicina 

De lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 
y de 2:00 a 4:00 p.m. en el Estudio de Arte 
y Medicina, del 3.er piso del Edificio Muriel 
Rothman (ascensores B). Un lugar para relajarse, 
crear, expresarse, descubrir y compartir la 
inspiración.

Todos los jueves, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., en el 
taller de arte del 4.o piso del MCC (ascensores C). 

Art Up: patrocinado por el Programa para 
Adolescentes y Jóvenes

Todos los martes, de 10 a.m a 12 p.m., en el 
taller de arte del 4.o piso del MCC (ascensores 
C). Los pacientes (con edades entre los 15 y los 
39 años) y sus cuidadores se entretienen con 
pegamento, pintura y seda, y conocen a otras 
personas jóvenes que tienen cáncer.

Yoga suave reconstituyente: patrocinado por 
Medicina Integral 

Todos los lunes, de 3 a 4 p.m. en la sala de yoga 
del 1.er piso del MRC. 

Todos los martes, de 12 a 1 p.m. en la sala de 
yoga del 1.er piso del MRC.  
Llame al (813) 745-4630 si desea más 
información.

Clase de meditación y relajación: patrocinada 
por Medicina Integral 

Todos los miércoles, de 12:15 a 1:00 p.m.  
en la sala de visitas del 5.o piso del MCC 
(ascensores C).

Serie «Charle con los expertos»: patrocinada 
por la Biblioteca y Centro de Bienvenida al 
Paciente

De lunes a viernes, de 10:00 a 10:30 a.m.  
en la Biblioteca y Centro de Bienvenida al 
Paciente, 2.o piso del Edificio Muriel Rothman 
(ascensores B). Expertos en cáncer comparten 
información sobre diversos temas. Si desea más 
información y un calendario de temas, llame al 
(813) 745-4710.

«Telecharlas de los martes»: patrocinadas por 
el Centro de Oncología de la Mujer 

Todos los martes, de 7:00 a 7:30 p.m. Sesiones 
informativas sobre temas relacionados con el 
cáncer de mama y los cánceres ginecológicos. 
Llame al 1-800-206-6032 e ingrese la 
contraseña 6633488# (letras de «Moffitt» en 
el teclado). Llame al (813) 7452174 si desea más 
información o el calendario de temas.

ENERO
Miércoles 13 de enero: «Recursos para 
dejar de fumar», curso gratuito de dos horas 
de duración, patrocinado por la Biblioteca 
del Paciente y Gulfcoast North Area Health 
Education Center (GNAHEC). Se incluyen 
parches de nicotina para 4 semanas. Para 
inscribirse y pedir información, llame 
al (813) 745-8811 o envíe un mensaje a 
TobaccoTreatment@Moffitt.org. 

Jueves 14, 21 y 28 de enero: café de recepción 
para pacientes y familias, patrocinado por 
el Programa Consultivo de Pacientes y sus 
Familias, de 9:30 a 11:30 a.m., en la sala de 
reuniones Owl’s Den, 1.er piso del Edificio Muriel 
Rothman, a la vuelta de Extracción de Sangre 
(Blood Draw).

Martes 19 de enero: Look Good, Feel Better 
(«Luzca bien, siéntase mejor»), patrocinado 
por la Sociedad Americana Contra el Cáncer 
y realizado por el salón de belleza Magnolias: 
las pacientes de cáncer aprenden técnicas de 
belleza para controlar los efectos secundarios 
que el tratamiento del cáncer causa en el 
aspecto físico. De 10 a.m. a 12 p.m., en la sala de 
reuniones Owl’s Den, 1.er piso del Edificio Muriel 
Rothman, a la vuelta de Extracción de Sangre 
(Blood Draw). Para inscribirse, debe llamar al 
1-800-227-2345.

Sábado 30 de enero: Simposio de AIM at 
Melanoma para pacientes, patrocinado por el 
servicio de Oncología Cutánea, de 8:00 a.m. 
a 1:30 p.m., en el atrio del Centro de Atención 
Ambulatoria McKinley de Moffitt. 

FEBRERO
Miércoles 10 de febrero: «Recursos para 
dejar de fumar», curso gratuito de dos horas 
de duración, patrocinado por la Biblioteca 
del Paciente y Gulfcoast North Area Health 
Education Center (GNAHEC). Se incluyen 
parches de nicotina para 4 semanas. Para 
inscribirse y pedir información, llame 
al (813) 745-8811 o envíe un mensaje a 
TobaccoTreatment@Moffitt.org. 

Jueves 11, 18 y 25 de febrero: café de 
recepción para pacientes y familias, 
patrocinado por el Programa Consultivo de 
Pacientes y sus Familias, de 9:30 a 11:30 a.m., 
en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso 
del Edificio Muriel Rothman, a la vuelta de 
Extracción de Sangre (Blood Draw).

Martes 16 de febrero: Look Good, Feel Better 
(«Luzca bien, siéntase mejor»), patrocinado 
por la Sociedad Americana Contra el Cáncer 
y realizado por el salón de belleza Magnolias: 
las pacientes de cáncer aprenden técnicas de 
belleza para controlar los efectos secundarios 
que el tratamiento del cáncer causa en el 
aspecto físico. De 10 a.m. a 12 p.m., en la sala de 
reuniones Owl’s Den, 1.er piso del Edificio Muriel 
Rothman, a la vuelta de Extracción de Sangre 
(Blood Draw). Para inscribirse, debe llamar al 
1-800-227-2345.

MARZO
Miércoles 9 de marzo: «Recursos para 
dejar de fumar», curso gratuito de dos horas 
de duración, patrocinado por la Biblioteca 
del Paciente y Gulfcoast North Area Health 
Education Center (GNAHEC). Se incluyen 
parches de nicotina para 4 semanas. Para 
inscribirse y pedir información, llame 
al (813) 745-8811 o envíe un mensaje a 
TobaccoTreatment@Moffitt.org. 

Jueves 10, 17 y 24 de marzo: café de 
recepción para pacientes y familias, 
patrocinado por el Programa Consultivo de 
Pacientes y sus Familias, de 9:30 a 11:30 a.m., 
en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso 
del Edificio Muriel Rothman, a la vuelta de 
Extracción de Sangre (Blood Draw).

Martes 15 de marzo: Look Good, Feel Better 
(«Luzca bien, siéntase mejor»), patrocinado 
por la Sociedad Americana Contra el Cáncer 
y realizado por el salón de belleza Magnolias: 
las pacientes de cáncer aprenden técnicas de 
belleza para controlar los efectos secundarios 
que el tratamiento del cáncer causa en el 
aspecto físico. De 10 a.m. a 12 p.m., en la sala de 
reuniones Owl’s Den, 1.er piso del Edificio Muriel 
Rothman, a la vuelta de Extracción de Sangre 
(Blood Draw). Para inscribirse, debe llamar al 
1-800-227-2345.

Leyenda sobre los lugares de reunión

MCC – Moffitt Cancer Center, Hospital

MRC –  Centro de Investigaciones de Moffitt 
  (Moffitt Research Center)

SRB –  Edificio de Investigaciones  
  Vincent A. Stabile 
  (Vincent A. Stabile Research Building)

USF  – University of South Florida

MOFFITT CANCER CENTER, TAMPA, FL   |   1-888-MOFFITT   |   MOFFITT.org/Espanol
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Si desea participar para que Moffitt pueda ofrecer lo mejor a todos  
los pacientes y familias, comuníquese con el Programa Consultivo  

de Pacientes y sus Familias enviando un correo electrónico a  
Kim.Buettner@moffitt.org o llamando al (813) 745-1390. 
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