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Se organiza el Baile para 
Adolescentes

El Departamento de Child Life de 
St.	Jude	se	complace	en	ser	el	anfitrión	
del	Baile	para	Adolescentes	2016	que	se	
realizará	el	jueves	21	de	abril	de	5:	30	a	
8:30 p. m. El tema de este año es Roar-
ing	20´s		(Los	bulliciosos	veintes”),	y	el	
evento	incluirá	música	internacional	de	
un	DJ	conocido	en	todo	el	país,	fabulosa	
comida,	un	paseo	en	limusina,	premios	
y un regalo para llevar a casa para cada 
invitado.	El	baile	para	adolescentes	está	
dirigido	a	pacientes	y	podrán	llevar		un	
invitado por paciente. Todos los pacientes 
e invitados deben tener entre 15 y 19 años 
y estar inscriptos en la escuela. 

Las invitaciones formales han sido en-
viadas por correo a los pacientes activos 
de St. Jude de 15 a 19 años. Los correos  
incluyen información acerca del esmo-
quin	fest,	y	el	fest	de	los	vestidos,	y	sobre	
los	turnos	para	peluquería	y	maquillaje.	
También se incluyeron los formularios de 
consentimiento. Los pacientes y los invi-
tados menores de 19 años deben devolver 
los	formularios	firmados	para	asistir.	

El	Baile	para	Adolescentes	2016	se	
realizará	en	el	Centro	de	Eventos	de	
Domino que se encuentra en el campus de 
St.	Jude.	Para	más	información	sobre	el	
baile	para	adolescentes,	consulte	con	su	
especialista de Child Life.

Aprenda inglés con Rosetta Stone en forma gratuita
El	Concejo	Asesor	de	la	Familia	de	St.	Jude	(FAC	por	sus	siglas	en	inglés)	ofrece	la	

capacitación de Rosetta Stone para inglés como segunda lengua. El Auxiliar de St. Jude 
donó	siete	programas	de	aprendizaje	en	línea	de	Rosetta	Stone	al	Centro	de	Recursos	
para	la	Familia	Linda	R.	Hajar	con	este	fin.	Si	le	interesa	probar	el	programa	Rosetta	
Stone	en	forma	gratuita,	regístrese	en	el	Centro	de	Recursos	para	la	Familia	a	fin	de	
utilizar	el	programa	en	línea.	Los	usuarios	registrados	recibirán	un	nombre	de	usuario	
y	una	contraseña	para	conectarse	de	cualquier	computadora.	Esto	significa	que	no	hay	
ningún software o copia impresa para seguir o devolver. El  programa sigue su ritmo y 
es	fácil	de	usar.
El		programa	sigue	su	ritmo	y	es	fácil	de	usar.	De	vez	en	cuando,	el	FAC	de	St.	Jude	

lleva	a	cabo	reuniones	Charlas	de	Café,	que	son	descansos	sociales	informales	de	padre	
a padre para los actuales padres y cuidadores. Los miembros de Padres que organizan 
estos eventos a menudo obtienen  buenas ideas sobre formas por medio de las cuales 
el	hospital	puede	mejorar	la	atención	a	las	familias	de	los	pacientes.	En	alguna	ocasión	
en	que	se	llevaron	a	cabo	sesiones	de	Charlas	de	Café,	los	padres	que	no	eran	nativos	
de habla inglesa manifestaron que les gustaría aprender inglés ya que sienten que 
les	ayudaría	a	comunicarse	mejor	con	el	equipo	de	cuidado.	El	Subcomité	de	Apoyo	
también	tiene	un	objetivo	para	el	2016	y	es	“mejorar	el	apoyo	de	la	comunidad	bilingüe	
de	St.	Jude”.	Por	estas	razones,	decidieron	ofrecer	la	capacitación	Rosetta	Stone	a	las	
familias de los pacientes.
El	Centro	de	Recursos	de	la	Familia	está	testeando	el	uso	del	programa	con	his-

panohablantes	que	están	aprendiendo	inglés	como	segunda	lengua,	pero	el	programa	
también funciona para otros que no son nativos de habla inglesa. EL Programa Escolar 
de	St.	Jude	ya	ofrece	el	Rosetta	Stone	a	los	pacientes	que	son	estudiantes.	Ahora,	sus	
familiares también tienen la oportunidad de aprender inglés.
Para	más	información	sobre	el	programa,	acérquese	al	Centro	de	Recursos	para	la	

Familia	ubicado	en	el	segundo	piso	de	del	Centro	de	Atención	al	Paciente,	Sala	B-2000.

Atención Chili´s de 9:30 a 11:30 a.m.

Martes 19 de abril
Un	panel	de	pacientes	y	padres	hablarán	
sobre	sus	recorridos	en	St.	Jude,	incluyen-
do el papel que tuvo la buena salud 
mental para sobrellevar y adaptarse a la 
enfermedad.	Este	evento	estará	abierto	a	
los	pacientes,	las	familias	y	los	miem-
bros	del	personal.	Se	comenzará	a	servir	
el almuerzo desde las 11:45 a. m. en el 
Auditorio de St. Jude desde el mediodía 
hasta la 1 p. m.

coloreado,	y	la	creación	de	“Frascos	de	
Recuerdos	Felices”	y	la	creación	del	
“Muro de Sentimientos” en el Muro ABC 
de 11 a. m. a 2 p. m.”

Viernes 22 de abril
Visite el mostrador de información que 
destaca las actividades clínicas y de 
investigación del personal de Psicología. 
El	personal	también	responderá	preguntas	
acerca de los servicios que ofrecen.
Vestíbulo de entrada de Kay Kafe (cerca 
de las ventanas) De 11 a. m. a 2 p. m.

Miércoles 20 de abril
Los	pacientes	y	hermanos	están	invitados	
a encontrarse con los miembros del per-
sonal de Psicología en el Muro ABC para 
realizar actividades artesanales.
Entre las actividades se incluyen el 

Padres
L a	salud	mental	juega	un	papel	

fundamental en la forma en que los 
niños sobrellevan la enfermedad y

el tratamiento. La salud mental también 
impacta en la calidad de vida y en la sen-
sación de bienestar general y esperanza 
de los niños para enfrentar los desafíos 
de ser pacientes de St. Jude. Una buena 
salud mental puede dar lugar a:
●	 mejor	manejo	del	dolor,	
●	 sueño	y	apetito	más	saludable,	y
●	 menos	problemas	para	lidiar	con	los	

procedimientos,	los	efectos	secundari-
os y los cambios en la rutina.

El personal del Departamento de 
Psicología	ayuda	a	los	pacientes	a	trabajar	
a	fin	de	lograr	su	completo	potencial	de	
salud	y	la	mejor	calidad	de	vida	po-
sible. El personal brinda un alto nivel de 
atención al paciente y conduce nuevas 
investigaciones	clínicas	con	el	objetivo	de	
mejorar	los	resultados	para	los	pacientes	
y sus familias.
Celebre	“	Inside	Psychology,	Out	in	

the	world”,	el	tema	de	este	año	para	la	
Semana de la concientización de la Salud 
Mental Infantil (del 18 al 22 de abril) 
asistiendo a algunos de los eventos para 
los pacientes y las familias.
Lunes 18 de abril
Vea	la	película	“	Inside	Out”	En	el	
vestíbulo de entrada del Centro de  



262	Danny	Thomas	Place
Memphis,	TN		38105-3678

El pomelo y las interacciones con los medicamentos
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

El pomelo es muy bueno para usted y es una fruta recomendada por la “Campaña 
Corazón Saludable” de la Asociación Americana del Corazón . Pero el pomelo también 
puede interactuar con ciertos medicamentos. El pomelo y el jugo de pomelo puede 
interactuar con los medicamentos de dos formas:
•	 Provocando	que	el	medicamento	permanezca	en	el	cuerpo	más	de	lo	que	debe
•	 Aumentando	la	cantidad	de	medicamento	que	se	absorbe	en	el	cuerpo

Una reacción al pomelo puede provocar efectos colaterales no deseados del 
medicamento	que	su	niño	está	tomando.	El	pomelo	no	reacciona	con	todos	los	medi-
camentos,	pero	usted	como	padre	de	St.	Jude	debe	saber	que	hay	varios	que	sí	lo	
hacen.	En	St.	Jude,	los	medicamentos	más	comunes	que	pueden	afectarse	incluyen	
los	medicamentos	para	el	IVH	(HIV	por	sus	siglas	en	inglés),	que	son	medicamentos	
que	inhiben	el	sistema	inmune	(administrados	después	del	trasplante	de	médula	
ósea)	y	ciertos	medicamentos	de	quimioterapia.

Siempre es mejor consultar con su médico, enfermera o farmacéutico si su niño 
come	pomelo,	o	toma	jugo	de	pomelo	o	algún	producto	que	contiene	jugo	de	pomelo.	
Un farmacéutico de St. Jude puede revisar la lista de medicamentos de su niño para 
ver si alguno de ellos puede reaccionar con el pomelo.

Miembros del personal de Enfermería homenajeados 
con los premios DAISY

En febrero cuatro extraordinarios miembros del personal de Enfermería  fueron 
reconocidos con los premios DAISY. Estos enfermeros/as demuestran su profesionalis-
mo	haciendo	hincapié	en	la	misión	de	St.	Jude.	Ellos	ejemplifican	un	excelente	trabajo	
de	equipo,	habilidades	interpersonales	y	se	han	relacionado	muy	bien	con	los	pacientes	
y	las	familias	a	través	del	apoyo	emocional	y	la	confianza.
Felicitaciones	a	los	ganadores	de	los	premios	DAISY:	Marion Christen (Unidad de 

Trasplante),	Angel Parker	(Unidad	de	Leucemia,	Pacientes	Internados),	 
Marielle Slothouber	(Unidad	de	Trasplante),	y	Kim Woody	(NP,	Unidad	
de Trasplante).
La	Fundación	DAISY	honra	el	trabajo	sobrehumano	que	todos	

los días realizan los miembros del personal de Enfermería para sus 
pacientes	y	las	familias.	Más	de	2000	establecimientos	de	cuidado	de	 la 
salud en 50 estados y otros 15 países reconocen a enfermeros/as con 
los	Premios	DAISY.	La	Fundación	DAISY	comenzó	en	1999	en	memo-
ria de J. Patrick Barnes quien falleció después de padecer un trastorno 
en	el	sistema	immune.	DAISY,	por	sus	siglas	en	inglés,	significa	enfer-
medades que atacan al sistema immune. 
Para	nominar	a	un	miembro	del	personal	de	Enfermería,	retire	un	formu-

lario	de	cualquier	unidad	de	pacientes	internados	(Trasplante,	ICU,	Leucemia	
o	Tumores	Sólidos),	la	sala	de	espera	de	la	clínica	de	su	niño,	o	del	Centro	de	
Recursos	para	la	Familia	Linda	R.	Hajar,	que	se	encuentra	en	el	segundo	piso	
del	Centro	de	Atención	al	Paciente),	el	Centro	de	Donación	de	Sangre	o	en	el	
vestíbulo de entrada del Centro de Atención Chili´s. También  puede encontrar un 
formulario de nominación en www.st.jude.org/daisyaward. 
Si	tiene	preguntas	acerca	del	Premio	DAISY,	envíe	un	correo	electrónico	a	DAISY-

AwardRecognitionCommittee@stjude.org

Los baños que se encuentran 
cerca de Kay Kafe 
permanecerán	cerrados	hasta	
mediados de abril.

Las remodelaciones de los baños 
de	Kay	Kafe	están	en	curso	y	deben	
estar terminadas a mediados de abril. 
Estos	baños	permanecerán	cerrados	
hasta	que	se	completen	los	trabajos.	

Se han puesto carteles para ayudar 
a las personas a encontrar los baños 
más	cercanos,	que	se	encuentran	en	el	
vestíbulo de entrada del Centro de  
Atención Chili´s y alfrente de la 
Tienda de Regalos en el Centro de 
Atención al Paciente. El personal 
agradece su paciencia mientras se 
realizan	estas	mejoras.

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. 




