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Ayudar a su familia a obtener una mejor atención

T odos los miembros del Programa del 
Cuidado centrado en la familia (FCC 
por sus siglas en inglés) estamos muy 

contentos de compartir las oportunidades 
disponibles de trabajar con el personal a fin 
de mejorar la atención a los pacientes, la 
seguridad y satisfacción. En 2014, más de 40 
dedicados asesores de padres, contribuyeron 
con 3.838 horas de voluntariado en progra-
mas relacionados con el Concejo Asesor de 
la Familias (FAC por sus siglas en inglés), el 
Programa de Mentores para Padres y Cali-
dad de Vida/Concejo de Cuidados Paliativos.

Para más información acerca de 
la forma en que puede participar en 
estos esfuerzos, llame o envíe un correo 
electrónico a Alicia Huettel, Directora 
de Cuidado centrado en la Familia al 901-
595-5453, alicia.huettel@stjude.org.

Los 20 asesores de padres y cinco 

miembros del personal del FAC trabajan 
para intensificar las comunicaciones 
entre el personal y las familias. También 
colaboran para mejorar la forma en que 
los padres participan en la planificación 
y la atención médica mientras el paciente 
está internado y en la planificación de 
programas para pacientes.

En 2014, miembros del FAC y sus sub-
comités- Apoyo de la Familia, Instalacio-
nes, Servicios de alimentación, Educación 
y Comunicaciones, y Membrecía y recluta-
miento se centraron en las siguientes áreas:
Mejoraron la atención clínica
• Brindaron su aporte a las políticas y 

oportunidades de investigación.
• Se participó en las iniciativas de satis-

facción del paciente, reconocimiento 
de Magnet, e iniciativas de mejora de 
calidad.

• Se sugirió el programa de tutoría de 
voluntarios para pacientes y se trabajó 
con el Programa Escolar y el Progra-
ma de Voluntarios a fin de dar inicio al 
programa.

• Se participó como miembros en varios 
comités de hospitales, concejos, gru-
pos de trabajo y talleres.

Educación e intercambio de información
• Se revisaron los materiales de educa-

ción al paciente, otros materiales de 
familias de pacientes, como también 
el boletín Padres de St. Jude.

• Se participó como educadores en la 
capacitación del personal.

• Se proporcionó aportes para el de-
sarrollo constante de MyStation y el 
portal del paciente.

Difundir la cultura de FCC en todo  
St. Jude
• Se homenajearon 12 miembros del 

personal en el Desayuno de los 
Campeones del FCC que se lleva a 
cabo dos veces al año, un evento en 
el que se hace honor a los miembros 
del personal que respetan la filosofía 
del cuidado centrado en la familia y 
constantemente la ponen en práctica 
en varios niveles.

• Fueron homenajeados en el almuerzo 
anual de Servicios de Voluntarios y 
se eligió el miembro del personal de 
FCC Partner of the Year.

• Se colaboró con las iniciativas de 
promoción y los objetivos y estrate-
gias estatales de la Tennessee Cáncer 
Coalition (TC2) según lo previsto 
en el Plan de control del cáncer de 
Tennessee 2013 – 2017.

• Presentadores en la entrega anual de 
Premios a la Excelencia en Enfermería.

• Se amplió el alcance del Concejo elec-
trónico de FCC, un grupo asesor en 
línea para las familias de los pacientes 
de St. Jude (se aumentaron las opor-
tunidades de aportes y se aumentó el 
número de miembros a más de 100).

• Se inició “Coffee Talk”, un momento  
social y de charla de padre a padre para 
las familias de los pacientes internados.

Planificación del campus
• Se realizaron reuniones regulares con 

el personal de Diseño y Construcción 
para contribuir con continuos aportes 
a los proyectos de construcción. Los 
proyectos específicos de este año 
se incluye: la sala de Medicinas, 
señalización digital para la familia de 
pacientes y Torre II– habitaciones de 
pacientes internados y habitación de 
padres.

Reconocimiento Magnet ¿Sientes la importancia?
Desde 1994, la American Nurses 

Credentialing Center (ANCC) (Centro de 
Acreditación de Enfermeras de América), 
ha auspiciado el Magnet Recognition 
Program®(Programa de Reconocimiento 
Magnet). Este programa reconoce a los 
hospitales que han trabajado para desarro-
llar entornos de excelencia, en donde se 
brinda una destacada atención al paciente. 
Actualmente alrededor de un 7 por ciento 
de hospitales en los Estados Unidos han 
recibido esa designación. 

La dirección de St. Jude Children’s Re-
search Hospital se ha comprometido con 
los pacientes, las familias y el personal a 
apoyar los esfuerzos del departamento de 
Enfermería por brindar el nivel más alto 
de excelencia en enfermería. Estamos en 
el último tramo del viaje de Magnet- la 
visita al lugar. La visita al lugar brinda la 
posibilidad para mostrar la atención que 
se brinda a los pacientes y a las familias.

Tres evaluadores que pasaron meses 
revisando nuestros documentos para la 
inscripción y vendrán a St. Jude a verifi-
car la información presentada. Las visitas 
se llevarán a cabo el lunes 8 de junio, el 
martes 9 de junio y el miércoles 10 de 
junio.

A continuación presentamos algunas 
formas en que los pacientes y las familias 
pueden participar de la visita:
•	 Participe de las reuniones y las entre-

vistas de acuerdo a lo solicitado por 
los miembros del personal.

•	 Asista a las sesiones abiertas para 
compartir historias de cuidado que su 
familia ha recibido en St. Jude.

•	 Hable con los evaluadores de Magnet 

que posiblemente visiten la unidad o 
la clínica mientras usted esté allí.

•	 Comuníquese con la oficina de Mag-
net antes de la visita para comentar la 
atención recibida.

Las siguientes preguntas son las que 
comúnmente los evaluadores del Progra-
ma® Magnet le realizan a los pacientes y a 
las familias:  
•	 Por favor comparta las formas en que 

sus deseos fueron incluidos en el plan 
de cuidado del paciente.

•	 Describa la forma en que el personal 
de Enfermería lo hace participar y 
lo mantiene informado en cuanto al 
cuidado.

•	 ¿Considera que usted o su familiar 
ha recibido una atención segura y de 
calidad aquí? 

Es fundamental trabajar con los pa-
cientes y las familias a fin de garantizar 
servicios seguros, efectivos y oportunos. 
Magnet requiere que los hospitales reco-
nocidos mantengan un alto nivel de satis-
facción y participación del paciente. Los 
hospitales Magnet no son perfectos, pero 
son instituciones en donde las decisiones 
se toman en base a lo que es mejor para el 
paciente. Esperamos que usted comparta 
con los evaluadores sus pensamientos y 
experiencias durante la visita al lugar.

Para más información sobre la forma en 
que usted puede participar compartiendo 
su historia, comuníquese con Sherry Jo-
hnson al 901-595-2310, o envíe un correo 
electrónico a sherry.johnson@stjude.org 
o a Alicia Huettel (901-595-5453, alicia. 
huettel@stjude.org).



Consejos prácticos de seguridad
para los parches medicinales
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Los	parches	medicinales	proporcionan	una	forma	única	de	administrar	un	
medicamento	liberando	la	droga	lentamente	a	través	de	la	piel.	Los	parches	más	
comunes	que	se	utilizan	en	St.	Jude	son	para	controlar	el	dolor,	la	presión	sanguínea	
alta,	las	nauseas	y	los	vómitos.

A	continuación	presentamos	algunos	consejos	prácticos	para	recordar	en	caso	
de	que	a	su	niño	se	le	recete	el	uso	de	un	parche	medicinal.
•	 No	todos	los	parches	son	iguales,	por	lo	tanto	es	importante	leer	con	cuidado	

la	información	de	la	farmacia.	Algunos	parches	se	deben	cambiar	todos	los	
días,	mientras	que	otros	se	cambian	cada	3	días	o	una	vez	a	la	semana.

•	 No	aplique	más	de	un	parche	por	vez	salvo	que	el	médico	de	su	niño	se	lo	
indique.

•	 La	mayoría	de	los	parches	medicinales	se	deben	quitar	antes	de	un	escaneo	
MRI	(imagen	por	resonancia	magnética).	Siempre	verifique	con	el	médico	de	
su	niño,	la	enfermera	o	el	farmacéutico	antes	de	un	MRI.

•	 Asegúrese	de	desechar	todos	los	parches	viejos	o	los	que	no	se	usaron.	Le	
recomendamos	que	los	doble	por	la	mitad	con	los	lados	pegajosos	juntos	y	los	
tire	en	el	inodoro.
Si	tiene	preguntas	sobre	los	parches	medicinales.	Le	pedimos	que	consulte	

con	el	médico	de	su	niño,	la	enfermera	o	el	farmacéutico.

El Programa Escolar de St. Jude ofrece camps  
de verano y días de ciencia para los pacientes

El Programa Escolar de St. Jude ofrecerá camps de verano para los pacientes en junio 
y julio. Estos son las fechas de los camps y los títulos:
• Del 8 al 12 de junio, Camp de Competencia con varios juegos
• Del 22 al 26 de junio, Camp de Carreras
• Del 20 al 24 de julio, Camp de arte 

Estos camps son para todos los pacientes en edad escolar que se encuentren desde 
kindergarten hasta 5to grado.

Este verano el programa escolar también organiza los 
Días de la Ciencia para los pacientes que comienzan 
desde los grados K a 5 y de 6 a 9. Los Días de Ciencia 
incluyen visitas a los laboratorios del hospital y expe-
rimentos realizados por miembros del personal de St. 
Jude. Los Días de Ciencia se realizarán en el horario de 
9 a 10.30 a. m. en las siguientes fechas:
• Kindergarten hasta 5to grado: el 2, 15 y 29 y 30 de 

junio; 13 y 14 de julio; el 4 de agosto.
• 6to a 9 grado: el 1 y 16 de junio; 27 de julio.

Las hojas de inscripción se encuentran en la entrada 
del Programa Escolar de St. Jude.

Para obtener información sobre los 
próximos eventos, consulte el panel de 
información en el vestíbulo del Centro 
de Atención al Paciente cerca del Regis-
tro de Pacientes.

Celebre con los hermanos
y hermanas el 18 de junio

Child Life llevará a cabo el festejo 
2015 del Día de los Hermanos Estrella el 
jueves 18 de junio. Este día se reconoce 
la importante colaboración que los her-
manos y hermanas le dieron al equipo de 
atención del paciente.

Habrá mucha diversión para los herma-
nos de 4 a 19 años. La inscripción estará 
abierta de 9:30 a 10 a. m. Habrá activida-
des desde las 10 a las 11:15 a. m.

Se solicitará a las familias que se 
reúnan en la entrada del Centro de Aten-
ción al paciente a las 11:20 a. m. para ha-
cer honor a los hermanos que caminarán 
por la alfombra roja en Danny Thomas/
ALSAC Pavilion.

Todos los familiares están invitados al 
almuerzo, a la ceremonia en honor a los 
hermanos y a participar en las divertidas 
actividades que se llevarán a cabo des-
pués del paso por la alfombra roja.

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.




