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La Charla de Café fomenta la interacción 
entre los padres

A través del Consejo Asesor de la 
Familia, los pacientes y las fami-
lias realizan sugerencias creativas 

y propuestas que tienen efectos de gran 
alcance en el hospital. Este grupo incluye 
familiares de actuales y ex pacientes de 
St. Jude, algunos miembros del personal, 
ex pacientes y algunos padres que han 
perdido hijos. Quieren conocer su opinión
sobre la atención que su niño recibe en 
St. Jude.

Katie Witsoe se integró al Consejo en 
2012. Como los otros padres del consejo, 
quiso usar su experiencia como padre 
de St. Jude para devolverle al hospital, a 
pesar de que su hijo no venció al cáncer. 

El año pasado ella y otros miembros del
consejo buscaron formas para conocer las 
opiniones sobre la atención de pacientes 
e ideas de los padres cuyos niños eran 
pacientes internados.

Como respuesta el Consejo llevó a cabo
su primera Charla de Café, un encuentro 
informal y recreo social para el diálogo 
de padre a padre. En la primera Charla 
de Café, los miembros del consejo se 
enteraron de que los padres querían hablar
de sus opiniones sobre el hospital. Los 
padres dijeron que estaban deseosos de 

conocer y dialogar con otros padres.
“Las familias se fueron de la Charla 

de Café con una sensación de conexión 
como nunca lo habían sentido antes. El 
Consejo Asesor de la Familia presen-
tó temas para mejorar y un plan para 
continuar brindando esta oportunidad tan 
importante a los padres a fin de que pue-

 dan compartir y debatir sus inquietudes”, 
declaró Wisoe.

“Al tener que ir de visita en visita, los 
padres realmente no tienen tiempo de sen-
tarse, dialogar y conocerse”, agregó. “La 
Charla de Café les brinda una salida que 
los ayuda a sobrellevar las dificultades al 
conocer otras familias y compartir sus ex-

 periencias. Realmente se crea un vínculo”.
En promedio, 10 padres asisten a las 

reuniones, junto con tres o cuatro miem-
bros del Consejo Asesor de la Familia y 
por lo menos dos miembros del personal 

 de St. Jude. Las reuniones son abiertas 
para las familias de pacientes internados y
ambulatorios.

“Como miembro del consejo, puedo 
dar una devolución y espero transformar 

 algo trágico para nuestra familia en algo 
positivo que pueda ayudar a otras familias
a seguir adelante” dijo Witsoe. “Es un 

honor formar parte 
del comité”.

La 
próxima 
reunión de 
Charla de 
Café será el 
jueves 7 de enero 
de 2 a 4 p. m. en la 
sala de espera de la 
Sala de Medicinas. 
Las fechas, lugares 
y horarios de las 
reuniones varían. 

Si desea asistir a la 
reunión de Charla 
de Café en otra 
fecha diferente, le 
pedimos que llame 
o envíe un correo 
electrónico a Alicia 
Huettel (901-595-

 5453, Alicia.huettel@
stjude.org). También 
busque los carteles en 
el hospital que mues-
tran la pila de tazas de 

 café.

Atención de calidad mundial muy 
cerca de su hogar

En el 2015, St. Jude inauguró su séptima clínica afiliada el Novant Health Hemby 
Children’s Hospital en Charlotte, Carolina del Norte. El Programa de Afiliados de 
St. Jude es una red de clínicas pediátricas de hematología y oncología en los Estados 
Unidos. Estas clínicas permiten que St. Jude extienda la atención y los beneficios a más 
niños aumentando el número de pacientes tratados en nuestros ensayos clínicos. Al te-
ner más pacientes anotados en los ensayos clínicos significa que St. Jude puede trabajar 
más rápido para encontrar curas y salvar más niños.

Los médicos y el personal de las afiliadas trabajan con el personal de St. Jude para 
brindarle atención a los pacientes en lugares más cerca de su hogar. Las afiliadas 
ubicadas en Baton Rouge, Louisiana; Charlotte, North Carolina; Huntsville, Alabama; 
Johnson City, Tennessee; Peoria, Illinois; Shreveport, Louisiana y Springfield, Missouri 
les brindan a los pacientes de St. Jude lo mejor de ambos mundos, atención de última 
generación y la conveniencia de recibirla cerca de su hogar. Para las familias esto signi-
fica que los hermanos puedan estar juntos, los padres no tengan que perder sus trabajos 
y estas familias puedan recibir el apoyo de su comunidades locales.

Las clínicas afiliadas y St. Jude se esfuerzan para que la atención a los pacientes sea 
lo más impecable posible. Los informes médicos de los pacientes de las afiliadas se 
comparten entre las clínicas afiliadas y el personal de St. Jude. Las afiliadas también 
tienen acceso al material de educación del paciente, protocolos de investigación, pautas 
clínicas y todo lo que está en la intranet de St. Jude. El Programa de los miembros del 
personal de las afiliadas agradece los comentarios de los pacientes y las familias. 

Si tiene preguntas acerca del Programa de Afiliadas, le pedimos que llame al 901-
595-3974

Usted puede colaborar 
para mantener las 
computadoras en 
condiciones

Todos sabemos que las computadoras 
son caras. En St. Jude, se instalaron com-
putadoras en todas las salas de las clínicas 
para ayudar al personal a que atienda 
mejor a nuestros pacientes. Le pedimos 
que no permita que los niños jueguen con 
estas computadoras ni con los teclados.

Le agradecemos de antemano por 
ayudarnos a mantener estas computadoras  
en condiciones, de modo que el personal 
pueda tener acceso a los archivos impor-
tantes que necesitan para tratar a su niño. 
Esto también ayuda al perso-
nal a hacer el mejor uso de 
los fondos de los donantes. 
Tener que reparar menos 
las computadoras le sig-
nifica a St. Jude tener más 
dinero para gastar en la 
atención de los 
pacientes.



Conozca más acerca de los medicamentos de su niño
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos

Si está buscando información acerca de los medicamentos que toma su niño, 
la farmacia de St. Jude es un excelente recurso. La farmacia tiene las hojas de 
Medicación al Paciente que cuentan con información útil sobre las drogas utilizadas 
en St. Jude, incluso las drogas de quimioterapia. Cada hoja contiene una breve 
descripción de la droga con una lista de algunos de sus efectos colaterales. Las 
hojas de Medicación al Paciente también contienen instrucciones especiales para 
cada medicamento. 

Usted puede buscar las hojas de medicación en la farmacia principal (ubicada en 
el primer piso, cerca de la clínica D y la clínica E). También están disponibles en la 
Farmacia de la Unidad de Investigación Traslacional (TTU, por sus siglas en inglés) y 
en línea. Simplemente visite www.stjude. org y pinche en “A to Z List of Medicines” 
(Lista de Medicamentos de la A a la Z) usando la herramienta de búsqueda. 

Además de leer las hojas de medicación al paciente, también puede preguntarle 
al médico de su niño, la enfermera o el farmacéutico sobre los medicamentos que 
toma su niño.

Nomine a su enfermero/a para el Premio DAISY
La próxima ceremonia de los Premios 

DAISY en donde se hará honor a los 
miembros del personal de enfermería será 
el miércoles 10 de febrero a las 2 p. m. en 
KayKafe Corner. Cualquier miembro del 
personal de enfermería puede ser nomi-
nado por los pacientes, las familias, los 
empleados, los voluntarios o los visitan-
tes. Si desea nominar un enfermero/a para 
el Premio DAISY, busque un formulario 
de nominación de cualquier unidad de 
pacientes internados (Transplante, Unidad 
de Cuidados Intensivos, Leucemia, 
Tumores Sólidos), la sala de espera de la 
clínica de su niño, el Centro de Recursos 
Linda Hajar (ubicado en el segundo piso 
del Centro de Atención al Paciente), el 
Centro de los Donantes de Sangre o en el 
vestíbulo de entrada del Centro de Aten-
ción Chili´s. También puede nominar un 
enfermero/a en línea en www.stjude.org/
daisyaward. Para encontrar el formulario 
de nominación pinche en “Nominate 
a Nurse” (Nominar un enfermero/a) 
ubicado debajo de Related Topics (Temas 
relacionados).

DAISY significa las enfermedades que 
atacan el sistema immune. La Funda-
ción DAISY fue fundada en 1999 por 

la familia de J. Patrick Barnes, quien 
falleció por un trastorno inmune a los 33 
años. Su familia había experimentado 
el cuidado especializado y compasivo 
de muchos enfermeros/as, e iniciaron el 
programa Premio Daisy como una forma 
de agradecimiento. Hoy en día, más de 
1800 instituciones médicas 
en 50 estados y en otros 
14 países hacen honor a 
los miembros del per- sonal 
de Enfermería con los 
Premios Daisy.

Felicitaciones a 
los ganadores del 
Premio DAISY de 
St. Jude: Sommer 
Brannan (Unidad de 
Tumores Sólidos), Ron 
Hardin (Sala de Medici-
nas), Shelley Jones (Unidad 
de Cuidados Intensivos (ICU 
por sus siglas en inglés), Kari 
Lahmon (Servicios Quirúgicos), 
Tabatha Doyle (Neuroncología), 
Terrie Leslie (Sala de Medicinas), 
Rebekah Pittman (Unidad de Tumores 
Sólidos), Becky Tippet (Sala de Medici-
nas), Nolan Eason (Unidad de Trans-
plante), Leslie Mann (Programación 
de citas del Paciente), Jo Ann Powell 
(Evaluación y Triage) and Sonia Thomas 
(Evaluación y Triage). Los premiados 
demostraron profesionalismo centrándose 
en la misión, la visión y los valores. Ellos 
son un ejemplo de trabajo en equipo, 
habilidades interpersonales y han estable-
cido una conexión con los pacientes y las 
familias a través del apoyo emocional y 
la confianza. 

Si tiene preguntas sobre los Premios 
DAISY, envíe un correo electrónico a 
DAISYAward RecognitionCommittee@
stjude.org.

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.
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