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Comencé mi obra maestra —una colcha de retazos— 
cuando mis hijos eran pequeños. Ahora que ellos  
ya habían crecido, yo me enfrentaba a la muerte y  
aún no la había acabado. Había visto muchas  
colchas de retazos que habían quedado inconclusas. 
¿Eso era lo que iba a pasar con mi obra maestra? 
Estaba orgullosa de todo el trabajo que había hecho. 
Me encantaba pasar los dedos sobre los cuadros  
de la colcha y admirar las puntadas, los colores 
(rosado, morado claro y azul claro) y el diseño  
de cada cuadro. Según los criterios de otras  
personas, esta colcha no es una obra maestra,  
pero para mí lo es. Es un muestrario de 12 cuadros 
diferentes. Había compuesto y acolchado cada  
cuadro completamente a mano, pero faltaba  
unirlos unos con otros y hacer el borde de la  
colcha con un ribete al sesgo.

En este número

ARTÍCULO ESPECIAL. LOS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER Y SUS CUIDADORES COMPARTEN...

continúa en la página 5 

La conclusión de 
mi obra maestra
Ginny Cowan, integrante de la iniciativa Peer Visitor del 
Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

 10 La música es mi válvula de escape 
 11 Esposa, enfermera y cuidadora
 12 Orientación para pacientes y 

 familias
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Jueves, 1 y 15 de marzo: acupuntura en grupo para el 
alivio del estrés, de 9:00 a 10:20 a.m. en el consultorio 
de Cuidados Complementarios y de Apoyo del MRC.  
Es gratis y se aceptan donaciones de hasta $5.00.  
Llame al (760) 710-7836.

Jueves, 8, 15, 22 y 29 de 
marzo: café de recepción 
para pacientes y familias, 
de 9:30 a 11:30 a.m., en la 
sala de reuniones Owl’s 
Den, 1.er piso del MCC,  
a la vuelta de Extracción 
de Sangre (Blood Draw).

Miércoles, 14 de marzo: «Recursos para dejar de 
fumar», curso gratuito para dejar el cigarrillo y 
parches de nicotina gratis. De 2 a 4 p.m., en la 
sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso del MCC. 
Llame al (813) 745-8811 o envíe un mensaje a 
TobaccoTreatment@Moffitt.org.

MARQUE SU CALENDARIO
MARZO
Estudio de arte abierto de Arte y Medicina
(813) 745-8407

Un lugar para relajarse, crear, expresarse, descubrir y 
compartir la inspiración.

MCC: de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. 
en el Estudio de Arte y Medicina, 3.er piso  
(ascensores B).

MKC: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., 
en el Centro para el Paciente y la Familia, 1.er piso, 
cerca de la farmacia de Publix.

Yoga suave reconstituyente
(813) 745-6052
Albergue de la Esperanza® (Hope Lodge):
todos los miércoles y jueves, de 3 a 4 p.m., 1.er piso.

MRC: todos los martes, de 12 a 1 p.m., 
en la sala de yoga.

Clase de meditación y relajación
(813) 745-6052

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

Serie «Charle con los expertos»
(813) 745-4710

Expertos en cáncer comparten información 
sobre diversos temas.

MCC: de lunes a viernes, de 10:00 a 10:30 a.m.  
en la Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente, 
2.o piso (ascensores B).

MKC: jueves, de 10:30 a 11:00 a.m. en el Centro  
para el Paciente y la Familia, 1.er piso, cerca de la 
farmacia de Publix.

ABREVIATURAS
ACS: Sociedad Americana contra el Cáncer

AYA: Programa para Adolescentes y Jóvenes

MCC: Moffitt Cancer Center en USF Magnolia Drive

MKC: Centro ambulatorio de Moffitt en McKinley

MRC: Centro de Investigaciones de Moffitt 

SRB: Edificio de Investigaciones Vincent A. Stabile 

USF: Universidad de South Florida

Visite https://moffitt.org/calendar/  
para ver la lista de próximos eventos.

https://www.moffitt.org/calendar/
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 GRUPOS DE APOYO PARA   
EL PACIENTE Y LA FAMILIA

En Moffitt Cancer Center se ofrecen varios 
grupos de apoyo.
Si desea más información sobre alguno de ellos, 
como las horas y los sitios de reunión, llame a  
la oficina de Trabajo Social, al (813) 745-8407.

GRUPO DE APOYO 
PARA FAMILIARES Y 
AMIGOS
Para familiares, amigos y 
cuidadores de enfermos 
de cáncer. Se reúne todos 
los martes de 1 a 2 p.m. en 
la sala 5140 A del 5.o piso 
de Moffitt en Magnolia 
(ascensores C).

GRUPOS DE APOYO PARA ENFERMOS DE CÁNCER
Para pacientes a quienes se les haya diagnosticado cualquier tipo de 
cáncer. Se reúne todos los martes de 1 a 2 p.m. en la sala de visitas del 5.o 
piso de Moffitt en Magnolia (ascensores C).

GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS CON CÁNCER  
METASTÁSICO DE MAMA
Para pacientes con cáncer metastásico de mama en estadio 4.  
Se reúne una vez por semana de 10:30 a 11:30 a.m. en sesiones 
de seis semanas de duración a lo largo del año en Moffitt en  
McKinley. Si desea información, llame al (813) 745-8407.

«LAS FAMILIAS PRIMERO» (FAMILIES FIRST)
Este programa terapéutico se ofrece dos sábados al  
mes para los pacientes y sus hijos de entre 5 y 18 años.

GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS 
CON CÁNCER DE MAMA
Se reúne el primer martes de cada  
mes de 6 a 7 p.m. en la sala de  
reuniones Gruden del 1.er piso  
en Moffitt en McKinley.

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. Los pacientes y 
los cuidadores aprenden a 
meditar mediante charlas en 
grupo, práctica dirigida y un 
CD que se usa en casa.
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 SOBRELLEVAR EL CÁNCER

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

Mi amiga estaba al otro lado de la línea, a 3000 
millas de distancia, tratando de ayudarme a 
entender la situación. «Cuando mi sobrino estaba 
recibiendo quimioterapia para la leucemia y yo 
estaba tratando de tranquilizarme y estabilizarme 
para poder apoyar a su familia, hice una 
visualización», me dijo.
«Mis hijos eran muy pequeños en ese entonces. 
Decidí visualizar lo que nuestra vida sería cinco 
años más tarde. Me imaginé que mi sobrino y 
mis hijos jugaban al basquetbol, y que los tres 
reían y gozaban de buena salud. Y no me lo vas a 
creer, Robin, pero al cabo de cinco años, mucho 
después de que mi sobrino mejorara y de que yo 
me olvidara de la visualización, un día vi a los tres 
chicos jugando basquetbol en la senda de entrada 
al garaje de mi casa y sentí un escalofrío. ¡La 
visualización se había vuelto realidad! Creo que 
debes intentar hacerla».
Cuando me diagnosticaron el cáncer de mama, 
me sentí terriblemente abatida. Me parecía que 
mi vida se había descarrilado por completo. Me 
había casado hacía apenas 11 meses, había tenido 
dos embarazos infructuosos y ahora me enfrentaba 
a una operación, a quimioterapia, a radioterapia 
y a hormonoterapia. Ya había pasado de los 40 
años y la posibilidad de tener hijos se esfumaba. 
Era muy difícil visualizar el futuro y ser optimista. 
Cada vez que imaginaba una escena, el pesimismo 
me invadía y se burlaba de mí. «¿A quién tratas de 
engañar?», me decía. «¡No es posible!»

 La visualización 
 de anhelos   

Decidí anotar en un papel lo que visualizaba, 
porque si lo tenía por escrito, los pensamientos 
negativos no podrían borrarlo por completo.  
Estos fueron mis apuntes:
Cómo VISUALIZO mi vida dentro de cinco años
Un jardín hermoso. Muchas flores. Dos niños que 
ríen y juegan, corriendo felices por todos lados. 
Ned y yo estamos sentados cerca de esta escena, 
sonriendo y disfrutando a nuestros hijos.
Escribirlo me parecía un descaro y un error. Era 
como tentar al destino de una manera presuntuosa 
y prohibida. Doblé el papel y lo metí en mi diario. 
Luego me olvidé de él.

Me sometí a todos los tratamientos y después volví 
al trabajo. Mi esposo y yo adoptamos primero una 
niña de Guatemala y luego otra, y nos mudamos 
a una casa a orillas del río. Un día, estaba en el 
patio con mi familia y de pronto exclamé para mis 
adentros: «¡Caramba! ¿Es cierto esto? ¡No puedo 
creerlo!». Busqué en mi diario el trozo de papel  
que había escrito un poco más de cinco años antes. 
Al leerlo, no podía contener mi asombro.
Sé que parece increíble. Yo no creo en el destino, la 
predestinación ni los milagros, pero definitivamente 
creo en el poder de la esperanza y en la posibilidad 
de crear nuestro propio futuro con base en ilusiones 
y en mucho trabajo. Más que todo, creo en lo que 
todos podemos lograr juntos con un poco de suerte 
y mucha imaginación. Visualizar mi propio futuro 
me sirvió para concretar mis anhelos.
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El oncólogo me había dicho que mis probabilidades 
de sobrevivir no eran muy buenas, así que yo 
había puesto mis asuntos en orden. Tuve muchas 
complicaciones, me hicieron dos operaciones y  
recibí quimioterapia y radioterapia. Además,  
estaba en silla de ruedas. No podía concentrarme  
lo suficiente para leer. En los días en que me  
sentía mal, le pedía a mi esposo que hablara en  
mi nombre. En medio de todo esto me molestaba 
la idea de no haber terminado la colcha, de modo 
que un día en que me sentía mejor reuní mis 
implementos de costura y comencé a unir los 
cuadros. Me senté en un sillón reclinable cerca de 
la ventana y repetí una y otra vez la misma puntada 
sencilla. Podía hacerlo sin dificultad. No tenía que 
pensar; solo coser. Era una especie de meditación. 
Me dicen que cuando uno medita, la actividad 
cerebral es diferente y favorece la recuperación.  
No sé si eso sea cierto, pero lo que sí sé es que me 
sentía realmente satisfecha y contenta al coser.  
Seguí haciéndolo con constancia hasta que terminé 
la colcha. Se la voy a dar a uno de mis hijos para  
que piense en mí al verla. Yo tengo colchas de  
retazos que mi abuela me hizo y que me traen 
recuerdos de ella.
Tuve la suerte de sobrevivir y ahora me paso la vida 
haciendo más colchas. He hecho siete desde que me 
recuperé. Doné cuatro a obras de beneficencia. ¿Le 
gustaría ayudarme a hacer una colcha comunitaria 
para Moffitt? Los principiantes son bienvenidos.

Viene en la página 1

Si la «obra maestra» de Ginny le inspira 
a hacer una colcha de retazos, a ella le 
encantaría enseñarle los rudimentos.  

Todos los pacientes y cuidadores  
que estén interesados pueden llamar a  
Kim Buettner, gerente del Programa 

Consultivo de Pacientes y sus Familias,  
al (813) 745-1390 para pedir  

más información. No se requiere  
experiencia previa.

La conclusión de 
mi obra maestra

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. 

SUS OPINIONES TIENEN IMPORTANCIA
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« He sido paciente de Moffitt durante más de 
doce años. Cuando me diagnosticaron el 
cáncer, vine de inmediato a Moffitt porque 
sabía que aquí recibiría la mejor atención y 
el mejor tratamiento, y que tendría las 
mejores probabilidades de sobrevivir.  
En este tiempo he tenido tres recaídas y  
cada vez Moffitt ha podido hallar la forma  
de ponerme en remisión de nuevo. Nunca 
perdí la esperanza de que con Moffitt a mi 
lado podría vencer la enfermedad». 
– Ronald Giovannelli, paciente asesor de la

Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

« Las fiestas de fin de año pueden ser 
estresantes para los pacientes y sus 
familias. Algunos de los pacientes no 
pueden celebrarlas en casa. Nos encanta 
ver la sonrisa que les ilumina la cara 
cuando tratamos de esparcir el gozo de 
la temporada por el hospital. Sabemos 
que logramos dejar una huella con un 
pasatiempo que nos gusta mucho». 
– Rebecca Young, empleada de Moffitt y

directora del coro

« Nuestra misión es ofrecerles 
esperanza a los pacientes.  
Eso me impulsa todos los días». 
– Dr. Alan List, presidente y director

ejecutivo de Moffitt Cancer Center

Por Christine Healy, trabajadora social

A menudo, los pacientes cuentan relatos extraordinarios 
sobre lo que les da fortaleza durante el tratamiento 
del cáncer. Las dificultades de la quimioterapia y la 
radioterapia, y el agotamiento que se deriva de ellas son 
extenuantes desde los puntos de vista físico y emocional. 
Sería fácil desviarse del rumbo, sentirse perdido o 
tener dificultades de tipo espiritual. Los pensamientos 
estresantes sobre un futuro incierto pueden doblegar 
incluso a la persona más fuerte.
La estrella polar o estrella del Norte ha sido un recurso 
confiable de orientación, especialmente para el viajero  
cansado. A veces se ve con la nitidez del láser y otras,  
como un destello vago en un futuro que parece distante.  
La boda de una hija, el grado de un nieto e incluso la 
finalización de una colcha de retazos pueden convertirse 
en esa estrella en que ponemos la mira para orientarnos 
por este camino difícil y desconocido. Estas personas, 
sucesos y objetos importantes nos ayudan a sobrellevar 
los momentos abrumadores en que tenemos que 
apoyarnos en algo o en alguien para hallar la motivación. 
Quizá en este número del boletín usted halle la 
inspiración que necesita en los relatos de pacientes y 
cuidadores sobre cómo mantener el rumbo y encontrar  
la estrella que le guíe.

« Lo que nos ayudó a superar los momentos 
difíciles fue el deseo de disfrutar de la 
jubilación que acabábamos de comenzar. 
Queremos conocer más sitios de este 
mundo tan hermoso. Queremos atesorar 
más recuerdos con nuestros familiares 
y amigos. Ahora sentimos mucha más 
gratitud por cada día que recibimos». 
– Pat Sullivan, integrante de la iniciativa

Peer Visitor del Programa Consultivo de
Pacientes y sus Familias

continúa en la página 7
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« Desde el primer día en que comencé a 
trabajar en Moffitt, hace catorce años, supe 
que esta organización tenía la increíble 
oportunidad de dejar una huella importante 
en la prevención y cura del cáncer. Después 
de un tiempo comencé a darme cuenta de 
que no se trataba de una oportunidad sino de 
una responsabilidad. Aquí podemos lograr 
cosas que la mayoría de las organizaciones 
ni siquiera pueden soñar en hacer, y lo 
comprobamos más y más cada día». 
– Dr. Thomas A. Sellers, director y vicepresidente

ejecutivo de Moffitt Cancer Center

« Cuando mi esposa Lee y yo supimos que 
ella tenía cáncer de páncreas, fue como si 
nos hubieran dado un golpe en la cabeza. 
Quedamos aturdidos. ¿Por qué nos pasaba 
esto a nosotros? ¡No podía ser! El médico 
dijo que Lee tenía como mucho tres o cuatro 
meses de vida, ya que la enfermedad estaba en 
estadio IV. Después de darles la mala noticia 
a nuestros cuatro hijos y a otros miembros de 
la familia, ella y yo nos abrazamos y lloramos. 
Creo que eso es bastante normal. Luego, las 
cosas cambiaron. Descubrimos a Moffitt y 
encontramos un equipo de profesionales 
de la salud y de trabajadores sociales que 
nos contaron la realidad de lo que nos 
esperaba. En vez de decir: «¿Por qué nos 
pasa esto a nosotros?», nos dimos cuenta de 
que teníamos la bendición de haber estado 
casados durante 51 años y de ser amigos 
entrañables por más de 60. Decidimos pasar 
el tiempo que nos quedaba celebrando juntos 
la maravillosa vida que teníamos. Los tres 
meses se convirtieron en catorce gracias 
al excelente tratamiento que recibimos del 
equipo de profesionales de Moffitt. Tengo 
que reconocer que el último año que pasé 
con Lee fue uno de los mejores que tuvimos. 
Uno puede tratar de huir de la adversidad 
o hacerle frente. Nosotros escogimos esto
último. Fue una decisión excelente».
– Bill Reading, integrante de la iniciativa Peer Visitor

del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

« Traté de definir el objetivo fundamental de 
mi vida. ¿Había algo que solo yo pudiera 
hacer en los días que me quedaban?  
La respuesta en mi caso fue esta: ser el 
sustento de mis hijos y la persona que 
les diera ejemplo. Luego, analicé cada 
decisión y cada dificultad a la luz de cómo 
podía minimizar el impacto del cáncer en 
mis esfuerzos por lograr este objetivo al 
máximo. En muchos de los días, es más fácil 
decirlo que hacerlo, pero tener un punto de 
enfoque sólido me ha servido mucho». 
– David Dauman, paciente asesor de la Junta

Consultiva de Pacientes y sus Familias e
integrante de la iniciativa Peer Visitor

« Cuando tenía apenas 18 años pasé mucho 
tiempo soportando dolor, operaciones, 
quimioterapia y meses enteros de sentirme 
muy mal. Mis padres me ayudaron a salir 
adelante. Sabía que quedarían destruidos 
si yo muriera y no estaba lista para que mi 
vida llegara a su fin». 
– Jackie Beuashaw, paciente asesora de la

Junta Consultiva de Pacientes y Familias

« Yo tenía dos meses de embarazo cuando a mi 
madre le diagnosticaron cáncer cerebral y le 
dijeron que no viviría más de tres meses. Ella 
anhelaba vivir para conocer a su primer nieto 
y eso le dio la fortaleza para seguir adelante. 
Cuando mi hijo nació, no pudo cargarlo porque 
había perdido la capacidad de mover los brazos, 
así que le pusimos al bebé sobre el pecho y la 
felicidad absoluta que se reflejó en su rostro fue 
increíble. El otro anhelo que no perdía de vista 
era ver a mi hijo bautizado. Reuní a la familia 
en su casa y la senté en una silla de ruedas para 
que viera el bautizo. Al poco tiempo, mi madre 
falleció. Habían transcurrido diez meses desde 
el diagnóstico; ella había superado el plazo de 
supervivencia de tres meses que le habían dado. 
Creo que el deseo intenso de conocer a su nieto 
y de asistir al bautizo la mantuvo hasta que su 
cuerpo ya no pudo más. Todavía me parece ver 
su sonrisa». 
– Laurie Reed, paciente asesora de la Junta Consultiva

de Pacientes y Familias
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La coordinadora de servicios y orientadora del 
paciente es una enfermera diplomada que ofrece 
apoyo individualizado a pacientes, familiares y 
cuidadores para ayudarles a superar las barreras 
del sistema. Colabora directamente con el equipo 
clínico para coordinar los servicios que recibe el 
paciente durante el tratamiento activo y a lo largo 
de toda la atención que recibe para el cáncer. 
Sabemos que la experiencia del enfermo de cáncer 
es a menudo compleja y que abarca muchas 
consultas en diferentes servicios. La coordinadora 
de servicios y orientadora del paciente constituye 
un recurso: actúa como contacto primario, refuerza 
la información que posee el paciente, colabora en la 
coordinación de la atención que este recibe y, por 
último, garantiza que su transición por el sistema 
transcurra sin tropiezos.

 PRESENTAMOS… 

Pioneras del programa de coordinadoras 
de servicios y orientadoras del paciente
Cathy Elstner, enfermera de Moffitt, coordinadora de servicios y orientadora del 
paciente del Programa para Adolescentes y Jóvenes

Barbara Wampler, enfermera de Moffitt, coordinadora de servicios y 
orientadora del paciente del Programa de Cabeza y Cuello

Las enfermeras coordinadoras de servicios y 
orientadoras del paciente Cathy Elstner y  
Barbara Wampler

En Moffitt decidimos ensayar este programa 
en dos ámbitos de servicio con la esperanza de 
ampliarlo a otras en el futuro. Al darnos cuenta 
de que los jóvenes tienen necesidades especiales, 
decidimos que el Programa para Adolescentes y 
Jóvenes sería uno de los ámbitos iniciales. Cathy 
Elstner, coordinadora de servicios y orientadora 
del paciente de este programa, ha trabajado con 
personas de esas edades durante muchos años. 
Comenzamos el programa con pacientes del 
consultorio de Sarcoma y vamos a continuar con 
los de Ginecología y Neurooncología.
El segundo ámbito de servicio es el consultorio 
interdisciplinario del Programa de Cabeza y Cuello. 
Al haber trabajado en el consultorio de Cabeza y 
Cuello durante 22 años, Barbara Wampler ha visto 
que las opciones de tratamiento para este grupo 
de pacientes han aumentado. En este consultorio 
hay que coordinar los servicios de Oncología 
Quirúrgica, Médica y Radioterápica, Logopedia, 
Nutrición y Cuidados Psicosociales, así como los 
recursos comunitarios. Por esta razón, era ideal 
que fuera uno de los primeros en beneficiarse 
de contar con una coordinadora de servicios y 
orientadora del paciente.
El objetivo del programa de coordinadoras de 
servicios y orientadoras es que el paciente y sus 
seres queridos tengan la mejor experiencia posible 
desde que entren a Moffitt por primera vez hasta 
que concluya el tratamiento.

El teléfono de Cathy es el (813) 745-5073 y el de Barbara, 
el (813) 745-4942.
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 EN PRIMER PLANO 

La realidad virtual 
se hace realidad
Dra. Sarah Hoffe, del programa de 
Oncología Digestiva de Moffitt

No es fácil entender un diagnóstico de cáncer.  
Las palabras que describen el problema y su 
tratamiento son largas y poco claras. Los médicos 
de Moffitt están tratando de hallar una forma más 
fácil que le permita al paciente «digerir» la noticia y 
entender lo que significa para él y para su familia.
Muchas veces, el paciente ni siquiera oye las palabras 
que le dicen después del término «cáncer». Esto le 
sucedió a John Tucker, paciente de Moffitt, cuando 
el médico de su ciudad le dijo que tenía cáncer 
de páncreas. John recuerda que todavía estaba 
confundido cuando vio al cirujano de Moffitt,  
lo cual le causó mucho estrés. Eso sucedió hace  
más de 5 años.
Dentro de poco, los pacientes del consultorio de 
Oncología Digestiva tendrán a su disposición un 
nuevo recurso que John ha ensayado. Para hacerlo, 
John se puso unas gafas especiales y entró a un 
mundo «virtual». Caminó por una zona pintada 
de colores vivos que representaba un cáncer de 
páncreas ubicado cerca de un vaso sanguíneo.  
Pudo caminar de un lado a otro y ver la zona que 
rodeaba al cáncer para entender lo que la operación 

¿Cumple estos requisitos?
ü Tiene	entre	55	y	80	años.

ü	Fuma	en	la	actualidad.

ü	Dejó	de	fumar	después	del	2002.

Los requisitos para hacerse la prueba se basan en una 
escala sobre el consumo de cajetillas al año.

Pregunte en el consultorio, o llame al 1-888-663-3488.

haría en su organismo.
«Si el doctor Malafa, mi cirujano, me hubiera  
podido mostrar esto cuando me diagnosticaron 
la enfermedad... ¡caray!, ¡todo habría cambiado!», 
dice John. «Creo que lo hubiera entendido mucho 
mejor. Creo que hubiera dormido mejor de noche. 
Espero que más pacientes como yo se beneficien de 
esta nueva técnica».
El nuevo jefe de Oncología Digestiva, el doctor 
Jason Fleming, dará a conocer el sistema de  
realidad virtual para pacientes con cáncer de 
páncreas en el otoño.

Contamos con este recurso en el consultorio de 
Oncología Digestiva, situado en el 5.o piso del  
edificio de la Cínica (Moffitt en Magnolia).  
Si desea más información, llame al (813) 745-3980.

¿PUEDE	HACERSE	LA	PRUEBA	DE	DETECCIÓN	
DEL	CÁNCER	DE	PULMÓN?	
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 CHARLAS CON 
EL CAPELLÁN

La fe me sirvió de guía 
en la adversidad
Tony Winter, capellán de Moffitt

Cuando yo tenía 14 años, quedé tetrapléjico a nivel 
de C6 después de un accidente automovilístico 
en que me lesioné la médula espinal. Tuve que 
aprender a funcionar con la mayor parte del 
cuerpo paralizada del pecho hacia abajo. Pasé 
los siguientes seis meses recuperándome y 
rehabilitándome. Estas son unas de las cosas que 
me ayudaron durante esa experiencia:
• La esperanza. Al comienzo, estaba decidido

a caminar de nuevo. Tuve que aferrarme a
esa esperanza hasta que me adapté más a mi
discapacidad. Luego surgieron esperanzas
nuevas que se podían alcanzar. Cuando no
estoy satisfecho, siempre tengo la esperanza
de que hay algo mejor que el estado actual, y
sigo adelante. Si las circunstancias no pueden
cambiar, mi actitud al respecto sí puede hacerlo.

• La comunidad. Cuando me lesioné, varias
personas con lesiones de la médula espinal nos
inspiraron a mí y a mi familia a creer que yo
podría sobrevivir y disfrutar la vida como ellos
lo hacían. Me sirvió mucho pasar tiempo con
otras personas con lesiones medulares en los
centros de rehabilitación. En casa, he recibido el
inmenso amor y el apoyo de mi familia. Desde
el punto de vista espiritual, considero que es
importante para mí formar parte de una iglesia.

• Buscar cosas que me den alegría. El día del
accidente fue uno de los más difíciles de mi vida,
pero no acabó con ella. He hallado actividades
que puedo disfrutar. Paso tiempo con mi
familia. Nado. Conduzco. Monto en bicicleta.
Canto. Hoy en día, trabajo todos los días de
capellán con personas que tienen cáncer. Me
encanta mi vida.

Si desea hablar con Tony o averiguar más  
acerca del Programa de Atención Espiritual,  
visite Moffitt.org/chaplaincy-spiritual o llame 
al (813) 745-2856.

 ARTÍCULO ESPECIAL

La música es mi válvula 
de escape
Mark Pemberton, integrante de la iniciativa Peer Visitor 
del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias

Creo que la música 
nos sirve para 
evadirnos de las 
cosas ordinarias.  
En 2009 hubo caos 
en mi familia cuando 
mi madre se enteró 
de que tenía cáncer 
de mama. La idea de 
perderla a la tierna 

edad en que me encontraba me amenazaba de día y 
de noche. Finalmente me di cuenta de que, ya que 
yo no era el principal afectado, podría al menos 
tratar de influir en cómo se sentía ella. Desde que 
estaba en primer grado había tomado clases de 
piano y me había preparado para tocar bastante 
bien la música clásica y los himnos religiosos.  
Me pareció que esto me daba la oportunidad de 
hacerla sentir mejor. Ella escuchaba mis ensayos 
(que, en retrospectiva, eran terribles) y me hacía 
elogios y críticas constructivas para prepararme 
para los recitales. Recuerdo esos ratos con cariño, 
ya que nos animaban a los dos y la distraían a ella 
de los pensamientos de su realidad cotidiana.  
Es interesante ver cómo la música y el arte logran 
eso en las personas. En 2011, mi madre entró en 
remisión y ha continuado así. Hoy en día, con 
frecuencia me siento de nuevo frente al piano 
cuando estoy estresado o angustiado, y eso me 
sirve para aliviar las presiones de la vida atareada 
que llevo. La música me ayudó porque era una 
válvula de escape que yo podía controlar cuando 
muchas cosas de la vida se  
escapaban de mi control.

De izquierda a derecha: Andrew 
(hermano gemelo de Mark), 
su madre, Mark y su padre

« Espero que la música 
les ayude a soportar  
las cargas de la vida y 
a transmitir felicidad 
a otras personas ».
– Ludwig van Beethoven
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Esposa, enfermera y cuidadora
Regina White, enfermera de Moffitt y especialista en educación del paciente

 EL RINCÓN DEL CUIDADOR

Se lleva a cabo el segundo, tercero,  
cuarto y quinto jueves de cada mes.
De 9:30 a 11:30 a.m.
Moffitt en Magnolia 
Sala de reuniones  
Owl’s Den, 1.er piso 

Café de recepción para pacientes y familias

En noviembre de 2016, nuestra vida dio un giro 
inesperado cuando Jack, mi esposo, presentó 
cáncer en estadio 4 en la base de la lengua,  
para el cual tuvo que someterse a una operación 
y recibir radioterapia y quimioterapia. Ante 
nosotros se abría un camino lleno de dificultades. 
La esperanza se convirtió en un componente  
más del tratamiento. En los meses siguientes,  
fue como la luz orientadora en que pusimos la 
mira. A veces titilaba débilmente mientras que  
en otras ocasiones brillaba con intensidad,  
pero por fortuna nunca se extinguió por completo.
Yo había sido enfermera durante 41 años y me 
había desempeñado como enfermera de oncología 
en Moffitt durante 27 años, así que sabía mucho 
sobre la travesía del enfermo de cáncer. Mi esposo 
se había recuperado con éxito de dos cánceres 
más, pero este nuevo diagnóstico era mucho más 
serio. Algunas personas dicen que quisieran poder 
ver el futuro en una bola de cristal, pero me alegro 
de que nosotros no pudimos hacerlo. Muchos días 
fueron sumamente difíciles de superar. No sé si  
nos hubiera servido de algo saber qué dificultades 
nos esperaban.

La vida es un acto de malabarismo. En algunos 
días nos va mejor que en otros. Yo estaba 
tratando de trabajar a tiempo completo, 
lidiando con hospitalizaciones inesperadas y 
con la atención médica compleja que mi esposo 
necesitaba de repente, coordinando varias 
consultas a las que él ya no podía ir en su auto, 
manteniendo informados a familiares y amigos, 
y tratando de estar al tanto de las nimiedades de 
la vida cotidiana. Aprendimos a pedir ayuda y a 
aceptarla, lo cual era completamente desconocido 
para nosotros. Mi jefe, mi supervisora y mis 
colegas me dieron mucho apoyo. Jack y yo nos 
refugiamos en la fe, la familia y los amigos, con la 
esperanza constante de que cada día sería mejor 
que el anterior.
Los integrantes del personal de Moffitt son 
increíblemente bondadosos. Siempre lo he  
sabido. En cada una de las interacciones que 
tuvimos nos dieron esperanza y apoyo, haciendo 
mucho más de lo necesario para atendernos.
La travesía continúa. Dicen que Christopher  
Reeve afirmó una vez que «cuando uno opta  
por la esperanza, todo es posible». Tenía razón.
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Orientación para pacientes y familias

Usar los servicios y programas 
de apoyo de Moffitt

Colaborar con el equipo de 
profesionales que le atiende

Orientarse por Moffitt

Aprenda a

•  La orientación dura 30 minutos.

•  Se presenta en inglés y español.

• Se lleva a cabo de lunes a viernes.
Llámenos y hallaremos una hora
que le convenga.

(813) 745-4710 | Orientation@Moffitt.org

• Tenemos también visitas
guiadas en ciertos días.

• Consulte nuestra página en
MOFFITT.org/Orientation.

• Los asistentes reciben un
maletín de microfibra con
materiales informativos de
Moffitt y recursos útiles
para organizarse.

https://moffitt.org/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/preparing-for-your-first-appointment/patient-and-family-orientation/?lang=sp
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