
P
St. Jude para los

     ABRIL 2014 

adres
El cuidado centrado en la familia sigue creciendo

E l Programa de Cuidado Centrado 
en la Familia (FCC por sus siglas 
en inglés) continúa creciendo en 

St. Jude. Ofrece muchas oportunidades 
para que los padres trabajen en conjunto 
con el personal para mejorar la calidad, 
la seguridad y la satisfacción relacionada 
con el cuidado del paciente. En 2013, más 
de 40 padres asesores trabajaron como 
voluntarios y brindaron 2160 horas para 
el Consejo Asesor de la Familia (FAC), 
el Programa de Capacitación PAIR y el 
Consejo Directivo de Cuidados Paliativos 
y Calidad de Vida.

Veinte padres asesores y 5 miembros 
del FAC trabajan para fortalecer la comu-
nicación entre el personal y las familias 
y así optimizar la participación de los 
padres en la planificación del cuidado y 
la atención para pacientes internados y a 
nivel programa. En 2013, los miembros 
del FAC y sus subcomités relacionados, 
Apoyo para la familia, Instalaciones, 
Servicio de Alimentos, Educación y Co-
municación, y Membresía y Contratación, 
enfocaron en las siguientes áreas:
Mejora de la experiencia del cuidado 
clínico
•	 Ofrecieron comentarios sobre estas 

políticas u oportunidades de investiga-
ción: publicación de fotos de pacientes 

realizado por empleados; revisión de 
las directrices de visita en la Uni-
dad para Trasplantes; evaluación no 
terapéutica opcional en estudios de 
protocolo; revisión de la política de 
aislamiento para control de infección 
y educación similar para familias de 
pacientes; opciones de programación 
clínica; Proyecto Ideas Brillantes con 
el equipo de psicología; proceso para 
dar de alta a un paciente; etiquetas y 
creación de brazaletes de identificación 
del paciente; planificación de imágenes 
por resonancia magnética, MRI por 
sus siglas en inglés para pacientes y 
directrices de verificación; rondas de 
enfermería para pacientes internados

•	 Formó parte en salud comunitaria y 
evaluaciones de acreditación para el 
hospital

•	 Fue miembro en los siguientes co-
mités, consejos y grupos de trabajo 
de hospital: Grupo de trabajo sobre 
Opioide, Consejo de Seguridad y 
Calidad para el Paciente, Comité de 
Quejas, Día del Sobreviviente, Día de 
Conmemoración

•	 Estableció a asesores como miem-
bros de los Consejos de la Unidad de 
Enfermería

•	 Continuó su trabajo de apoyo para el 

Consejo de Capacitación PAIR y el 
Consejo de Calidad del Cuidado y de 
Cuidados Paliativos

Educación y divulgación de información
•	 Trabajó en el panel para educación 

clínica de compañeros para resolver 
consultas de pacientes

•	 Se desempeñó como presidente del 
Día de Conmemoración y dirigió la 
capacitación de padres para los que 
estaban en el panel de discusión 

•	 Revisó material de educación para pa-
cientes y el boletín informativo St. Jude 
para Padres antes de su publicación

•	 Compartió opiniones de padres en el 
Curso para Personal de Enfermería 
sobre Cuidado Crítico

•	 Desarrolló un proyecto de video con 
orientación sobre alojamiento que fue 
elegido por el Programa de Selección 
de St. Jude

Avances del cuidado centrado en la 
familia en St. Jude
•	 Estableció el rol de compañía de Kay 

Kafe en conjunto con Servicios de 
Voluntarios y el personal de Servicios 
de Alimentos.

•	 Sugirió la opción del servicio “valet 
parking” para las familias de los 
pacientes

•	 Estableció el Desayuno FCC de Cam-
peones semestral para reconocer al 
personal que hace honor a la filosofía 
FCC y la pone en práctica consistente-
mente en diferentes niveles.

•	 Apoyó el desarrollo del Consejo Ase-
sor para Adolescentes

•	 Formó parte de Servicios Voluntarios 
y fue galardonado en el evento de 
apreciación anual, y fue elegido el 
FCC Staff Partner of the Year 

•	 Se encargó de la presentación de even-

continúa en la última página

Somos soldados
Por Rhett James Bailey 

Paciente de St. Jude en remisión desde julio de 2011
Somos soldados

Peleamos contra enfermedades en nuestro interior
Somos soldados

Vivimos de pastillas de los estantes de medicamentos
Somos soldados

Rondas de quimio son nuestra munición
Somos soldados

Nos esforzamos para mejorar nuestras condiciones
Somos soldados

Los médicos, los enfermeros y cirujanos son nuestra ayuda y soporte
Somos soldados

Recibimos pinchazos de aguja, catéter en nuestro pecho, y puertos en la piel
Somos soldados

Formamos un ejército que no tiene restricción de edad
Somos soldados

Lastimados por tumores cancerígenos y aflicciones dolorosas
Somos soldados

Peleamos con cuerpo débil pero con espíritu fuerte
Somos soldados

Atacados por un enemigo sin saber por qué y cómo
Somos soldados

Con “Bases de ejército” en los hospitales de niños en todo el país
Somos soldados

Unidos por el cáncer contra el que peleamos con determinación y verdadero valor

Envíe sus ideas 
para el boletín 
informativo  

¿Tiene una idea que se debería publicar 
en el boletín informativo St. Jude para 
Padres? Queremos saberlo. Solo los pa-
cientes y sus padres entienden lo que otras 
familias de St. Jude enfrentan. Los editores 
quieren que usted comparta consejos, ideas, 
poemas, historias con otras familias de St. 
Jude. Si usted tiene ideas para el boletín 
informativo St. Jude para Padres o comen-
tarios para una edición, envíe un correo 
electrónico a parents_newsletter@stjude.
org o comuníquese al 901-595-4639.



 

 

Medir los medicamentos líquidos orales
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Para que los medicamentos sean seguros y efectivos, el paciente debe recibir la 
dosis apropiada en cada toma. Cuando se administran medicamentos liquidos por 
boca, es importante medir la dosis correctamente.

Se han desarrollado varios elementos para medir los medicamentos líquidos. Entre 
los que se encuentran las jeringas dosificadoras orales ( por boca), goteros orales y 
tazas plásticas dosificadoras para medicamentos. Desafortunadamente, todavía mucha 
gente confía en las cucharas domésticas de té o en las cucharas soperas.Estas cucha-
ras no son precisas. Un tipo de cucharita de té puede contener casi el doble que otra. 
Usar cucharas para administrar los medicamento puede ser peligroso para su niño.

Usted puede ayudar a evitar que su niño reciba demasiada medicina o no la sufi-
ciente. Cuando le administre a su niño un medicamento líquido, asegúrese de utilizar 
un dosificador etiquetado y no una cuchara doméstica.Esto ayudará a asegurar que 
le administre la medida exacta indicada.

Hable con su médico, enfermera o farmaceútico si tiene preguntas acerca de la 
forma de medir los medicamentos líquidos de su niño.

Noche Estrellada Sobrenatural para el Baile de los adolescentes
El Teen Formal (Baile Formal para 

los Adolescentes) de St. Jude se llevará 
a cabo en jueves 3 de abril de 5.30 a 
8.30 p. m. el Pabellón Danny Thomas/ 
Alsac. El tema de este año es la Noche 
Estrellada Sobrenatural. Es un evento es-
calofriante pero a la vez elegante en don-
de criaturas sobrenaturales experimentan 
la alfombra roja de “Hollywood”. El baile
es para adolescentes de 15 a 19 años.

Adolescentes: Si no han recibido una 
invitación, consulten con su especilaista 
de Child Life.

Carnival Cruise Lines traerá al DJ 
Irie, quien es el DJ oficial del equipo de 
baloncesto Miami Heat. Los adolescentes 
tendrán la oportunidad de tomar fotogra-
fías, aprender el baile de Michael Jackson 
“Thriller” y posiblemente trabajar al lado 
de nuestros famosos chefs de St. Jude 
para hacer un obsequio “sobrenatural”.

El viernes 28 de marzo, y el lunes 31 
de marzo de 9 a. m. a 5 p. m. en la Sala 
de Adolescentes del Centro de Atención 
al Paciente.

El cuidado centrado en la familia sigue creciendo
continuación de la primera página

to anual “Nursing Peer Excellence 
Awards”( Premios a la Excelencia en 
Enfermería).

•	 Estableció el Consejo FCC electróni-
co, un grupo asesor en línea para las 
familias de pacientes de St. Jude

Planificación sobre las instalaciones
•	 Reunirse regularmente con el personal 

de Diseño y Construcción para pro-

porcionar comentarios sobre las obras 
en construcción.

Para más información sobre el Cuidado 
Centrado en la Familia del Paciente y los 
logros del Consejo Asesor de la Familia, 
visite www.stjude.org/familycenteredcare.

Para más información sobre futuras 
actividades, lea el tablón de anuncios 
en la entrada del Patient Care Center 
cerca del Patient Registration (Registro 
de Pacientes)

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN 38105-3678

El boletín St. Jude para los Padres es publicado 
el 1.° de cada mes por la división de Educación 
al Paciente y Comunicaciones Biomédicas. Sus 
preguntas y comentarios son importantes para 
nosotros. Queremos imprimir sugerencias y 
consejos prácticos escritos por padres de St. 
Jude para que sean compartidos con otros 
padres. Para compartir ideas o recibir este boletín 
por correo electrónico, por favor, comuníquese 
con la RN, MSN Alicia Huettel al 901-595-5453 
(parents_newsletter@stjude.org) o con Lois 
Young (lois.young@stjude.org). Para suscribirse 
a la versión en línea de este boletín, visite www.
st.jude.org/parents-newsletter. Si tiene un teléfono 
inteligente, puede obtener 
mas información sobre St. 
Jude para los Padres con este 
código QR. St. Jude es un 
Empleador que ofrece Igualdad 
de Oportunidades.




