
 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

AGOSTO 2016 

Venga a tomar un café con el CEO de St. Jude 
l presidente y director general, CEO 
por sus siglas en inglés, de St. Jude 
quiere hablar con usted acerca de su 

experiencia como familiar de un paciente. 
Café con el CEO, presentado por James 
R. Downing, MD es una conversación 
informal abierta a todos los padres y 
pacientes. Los eventos durarán alrededor 
de una hora en el vestíbulo de entrada del 
Marlo Thomas Center for Global Edu
cation and Collaboration (Centro Marlo 
Thomas para Educación Global y Colabo
ración) con bebidas gratis y postres. Los 
cuidadores pueden llegar e irse cuando 
quieran de acuerdo a lo que les convenga 
por sus horarios. 

De acuerdo a lo establecido en el Plan 
Estratégico 2016 al 2021, la idea de Dow
ning para St. Jude es aumentar la cantidad 
de niños tratados en el hospital como así 
también establecer un objetivo (standard 
dorado) para el cuidado pediátrico en el 
hospital. 

A medida que St. Jude crece, es 
importante escuchar directamente de las 

E 

St. Jude para los

Padres 
familias lo que se necesita para que su ex
periencia en St. Jude sea lo mejor posible. 

“Nuestros pacientes aman St. Jude”, 
dijo Downing. “Pero queremos mejorar 
la experiencia de los pacientes y de las 
familias para que sea aún mejor desde el 
primer contacto con el hospital a su llega
da, el alojamiento y el transporte”. 

Conversar con Downing en uno de 
estos encuentros de Café con el CEO 
es simplemente una de las formas de 
compartir sus pensamientos sobre St. 
Jude. También usted puede hablar con 
cualquier miembro del personal, incluso 
con el médico de su niño, la enfermera, 
el jefe de Enfermería y la asistente social. 
En ocasiones, también se le solicitará 
que complete la encuesta de satisfacción 
del paciente. Le pedimos que se tome el 
tiempo para compartir sus experiencias e 
ideas que aporten para las mejoras. 

Busque los carteles en el hospital que 
anuncian el encuentro Café con el CEO. 
El Dr. Downing tiene muchas ganas de 
conocerlo. 

Las enfermeras del ACU brindan orientación  
a las nuevas familias de pacientes 

La Unidad de Cuidado Ambulatorio 
de St. Jude cuenta con dos enfermeras 
de ACU triage, Jeanna Davidson y Holly 
Waddell. Recientemente crearon una guía 
instructiva para las familias de pacientes 
ambulatorios llamada “Sabe usted… Da
tos rápidos para pacientes ambulatorios”. 
Esta hoja informativa contiene consejos 
para cuando su hijo se trata en el St. Jude, 
pero no permanece en el hospital a pasar 
la noche. 

En la guía instructiva se cubre todo 
desde el estacionamiento hasta el servicio 
de transporte, las tarjetas de comidas y el 
correo. Podrá obtener más información 
de estos temas, pero Davidson y Waddell 
quisieron preparar una guía corta con las 
respuestas a las preguntas que a menudo 
las familias les hacen. 

A pesar de que a Davidson y Waddell 
se las llama enfermeras triage, ellas no 
trabajan en Evaluación y Triage. A veces 
están allí pero su función es ayudar a las 
nuevas familias a acompañar la experien
cia del paciente. 

“Nuestra función principal es recibir 
a las familias en su llegada a St. Jude y 
basicamente acompañarlos en su primer 
y segundo día” dijo Waddell. Estos son 
algunos de los servicios que las enfer-
meras triage brindan a las familias de los 
pacientes: 
• Mostrarles el hospital y los servicios 

ser abrumadores y difíciles para las fami-
lias de los pacientes,” declaró Davidson. 
“Hollye y yo intentamos que sea más fácil 
acompañándolos. Ayudamos orientándo-
los y nuestra función es ser los defensores 
de los pacientes”. nos llame por el buscapersonas. Somos 

“Intentamos responder a todas las 
preguntas que nos es posible y brindarles 
apoyo emocional y la mayor esperanza” 
declaró Waddell. 

“Como nuevas familias que llegan a St. 
Jude, los padres a menudo comentan que 
es como caminar en la neblina”, dijo Ka-

cualquier otro lugar. Aquí siempre hay 
esperanza para su niño”. 

“Jeanna y yo estamos aquí para las 
familias aun después de que hayan estado 
en St. Jude durante meses o años”, Decla-
ró Waddell. “Todo lo que tienen que hacer 
es pedirnos ayuda o pedirle a alguien que 

un recurso para ellos, para todo lo que 
necesiten. Las dos decimos que nuestro 
plan es conservar este trabajo hasta que 
nos jubilemos porque es muy gratificante 
y nos encanta!” 

que se brinda a las familias en St. Jude. 
•	 Mostrarles cómo llegar a las citas. 
•	 Mostrarles cómo hacer las cosas 

básicas como registrarse en la clínica, 
obtener su cronograma de citas para 
el día siguiente y también la tarjeta de 
comidas y usarla en la cafetería. 

•	 Asistir a la enfermera de la clínica 
principal con la nueva educación al 
paciente. 

•	 Examinar al paciente en forma con
tinua en lo que se refiere a los temas 
físicos o sus necesidades. 

•	 Abogar por el paciente y su familia si 
consideran que Servicio Social, Child 
Life u otros servicios debieran verlos 
primero. 

• Reprogramar las citas si consideran que 
la familia ya tuvo mucho para un día. 

“Los primeros días en St Jude pueden 

tie Witsoe quien es madre de un paciente. 
“Las familias realmente se benefician al 
tener el apoyo de Hollye y Jeanna. Ayu
dan a las familias a transitar los momen
tos más difíciles de los primeros días en 
St. Jude”. 

Las enfermeras triage de ACU están en 
el hospital de lunes a viernes de 8 a. m. a 
4.30 p. m. Después del horario de aten
ción y los fines de semana, el coordinador 
de ACU es el encargado de las tareas de 
triage. 

“Hace 20 años que soy enfermera, y 
este es el trabajo más gratificante que 
he tenido” dijo Davidson. “Me encan
ta conocer familias nuevas de todo el 
mundo. Ayudamos a las familias a que 
se den cuenta que St. Jude es diferente a 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

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 Servicios Cen
trados en el Cuidado de la Familia y Comunicacio
nes 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 infor
mación sobre St. Jude para los Padres con este 
código QR. St. Jude es un Empleador que ofrece 
Igualdad de Oportunidades. 

Cuidado con la hiedra venenosa 
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos 

En agosto tenemos organizada la 
Noche de Diversión de Neón 

En julio se inauguró el 
nuevo Kafe Express 

Los pacientes, hermanos y huéspedes de 10 a 14 años de edad disfrutarán de la 
Noche de Diversión de Neón con un toque de Star Wars, el martes 9 de agosto de 5 a 
7 p. m. en la Kay Kafe Rotunda. Cada paciente podrá traer un invitado de 10 a 14 años. 
Los hermanos de esa edad también están invitados, pero los hermanos no pueden traer 
invitados a este evento. 

Las actividades incluirán un baile de neón con un espectacular DJ, pintura de caras 
de neón, y otros divertidos juegos de neón. Los famosos chefs de St. Jude prepararán 
una comida temática de Star Wars que a su niño le encantará. 

Se requiere el registro previo para los invitados. Un guardián legal para cada invita
do deberá firmar un formulario de consentimiento que tendrá que entregarse la noche 
del evento. Para obtener los formularios de consentimiento, le pedimos que se comuni
que con Shawn Brasher de Child Life al 901-595-4665. 

Dado que este evento es solamente para pre adolescentes, el Consejo Asesor de la 
Familia de St. Jude ha organizado una recepción para los padres cuidadores a fin de 
que se conozcan. Para más información acerca del cuidado centrado en la familia de St. 
Jude, visite www.stjude.org/familycenteredcare. 

Kay Kafe inauguró un nuevo espacio 
llamado Kafe Express a fines de julio. 
Allí podrá encontrar: 
• Opciones de alimentos frescos y 

saludables para llevar. 
• Menos tiempo de espera en fila en las 

zonas de más público, y 
• Un servicio más eficiente para el 

sistema de pedido para pacientes 
ambulatorios. 
El personal de Servicios de alimentación 

agradece su paciencia durante la 
remodelación. Tanto los Servicios de 
alimentación como todos los que usan 
Kay Kafe estamos muy entusiasmados. 
Acérquese a conocer el nuevo Kafe 
Express. 

Mientras esté en Memphis, tenga cuidado con la hiedra venenosa. Es una 
enredadera venenosa que normalmente se encuentra en cercas vivas y en los 
jardines traseros en la parte central y este de los Estados Unidos. 

El sarpullido provocado por la hiedra venenosa aparece cuando una persona 
entra en contacto con un aceite que se encuentra en la raíz, el tallo y las hojas 
de la planta. El aceite es casi incoloro al principio pero después con la exposición 
al aire se torna de un color marrón tirando a negro. El aceite se pega a las 
herramientas de jardinería, el pelo de los animales y otros objetos, por lo tanto no 
siempre es necesario el contacto directo con la planta para tener el sarpullido. 

El sarpullido se produce dentro de las 12 a 48 horas después del contacto. 
Al comienzo se presenta con marcas o rayas en la piel. Habrá enrojecimiento, 
picazón e hinchazón seguido de ampollas. Los síntomas pueden ser leves o 
severos depende de la persona. El sarpullido no se extiende aunque a veces 
parece que fuera así, porque el aceite se absorbe más lentamente en partes 
donde la piel es más gruesa, como las manos, los antebrazos o las piernas. 
Puede tardar dos o tres semanas en curarse. 

La mejor forma de prevenir las reacciones a la 
hiedra venenosa es evitar el contacto con la planta y su 
aceite. Si el aceite toca su piel, lave muy bien el área 
afectada con jabón y agua. También asegúrese de lavar 
cualquier prenda que haya estado en contacto con el 
aceite. Recuerde lavar la piel lo más pronto posible, 
ya que la piel puede absorber el aceite en menos de 5 
a 10 minutos. Para más información, consulte con su 
médico, enfermera o farmacéutico. 


