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Reconociendo excelentes aliados 
entre los miembros del personal

E

Los capellanes del Cuidado Espiritual organizan 
la semana de la Escuela Bíblica de Vacaciones

La Escuela Bíblica de Vacaciones, (VBS por sus siglas en inglés) es un evento de 
la iglesia que todos los veranos muchos chicos esperan con muchas ganas. Puede ser 
complicado hacer tiempo para la escuela bíblica cuando hay que ir al hospital todos 
los días. Para el segundo año, los capellanes de Cuidado Espiritual ofrecen la Es-
cuela Bíblica de Vacaciones durante una semana para los pacientes y los hermanos en 
St.Jude.

El tema de este año es la Estación Exploración. Venga a escuchar las historias de 
Jesús en los lugares que ocurrieron. Conoceremos 
la playa, la selva, el campo, las montañas y las 
granjas. Navi Gator nuestro guía de turismo guiará 
al grupo en la historia, la canción, la artesanía, el 
juego y los refrigerios.Cada día tendremos una 
aventura nueva y fascinante. 
   VBS en St. Jude se ofrece para los niños de 5 a 
13 años. También son bienvenidos los pacientes 
adolescentes o jóvenes y hermanos que quieran 
ser voluntarios como ayudantes.VBS en St.Jude 
se llevará a cabo en el campus, y las artesanías y 

otras actividades son para nuestro diverso grupo de pacientes y hermanos. Se 
puede venir con sillas de ruedas, muletas y carritos.

Fechas: Lunes, 27 de Junio hasta el viernes 1 de Julio.
Horario: 10:30 a 11:30 a.m.
Lugar: IRC, Sala E-1003 (busque los mapas en el mostrador de Guest Services 

(Servicios al Visitante) en los vestíbulos de entrada del Patient Care Center 
(Centro de Atención al Paciente) y Chili’s Care Center (Centro de Atención 
Chili’s). También se pondrán carteles.

   Si su niño quiere asistir a la VBS en St. Jude, hable con el capellán acerca de la
inscripción. Podemos incluir la VBS en el cronograma diario de su niño, lo que
ayudará a otros miembros del personal a que sepan que su niño tiene intención de
asistir a la VBS ese día.Tenemos muchas ganas de celebrar una semana de escuela
bíblica de vacaciones con usted.

Por Kimberly Russell, Capellán

l Consejo Asesor de la Familia 
(FAC, por sus siglas en inglés) 
quiere reconocer a los miembros del 

personal del hospital cuyas acciones y 
actitudes promueven y respaldan el cui-
dado centrado en el paciente y la familia. 
(PFCC, por sus siglas en inglés).

PFCC hace hincapié en las relaciones 
de respeto mutuo entre los pacientes, las 
familias, el personal, y los líderes de la 
salud. La filosofía del cuidado centrado 
en el paciente y la familia influye en 
las políticas, los programas, el diseño 
de las instalaciones, y en la calidad y la 
seguridad del cuidado del paciente. PFCC 
conduce a mejores resultados de salud, 
a una forma más prudente de usar los 
recursos y a una mayor satisfacción tanto 
del paciente como de la familia.

El Consejo Asesor de la familia presen-
ta dos tipos de premios para homenajear a 
los miembros del personal del hospital: 
Campeón del PFCC

Se presenta dos veces al año en un 
evento denominado Desayuno de  los 
Campeones. Este premio hace honor a los 
miembros del personal que ejemplifican 
los conceptos del cuidado centrado en 
el paciente y en la familia en el lugar de 
trabajo y más. 
Aliado en excelencia 

El Aliado en Excelencia anual del Cui-
dado Centrado en el paciente y la familia 
generalmente es elegido entre Campeones 
del  PFCC anteriores. Es un miembro del 
personal cuyo trabajo con las familias de 
los pacientes brinda un marco para una 
colaboración y crecimiento duradero del 
programa centrado en el paciente y la 
familia. 

Este año el Consejo Asesor de la Fa-
milia eligió a Ray Bunker como el Aliado 
en Excelencia del PFCC. La Presidenta 
del FAC Katie Witsoe presentó el premio 
en la Cena Anual de Reconocimiento de 
los Voluntarios en mayo.

Bunker es el director de proyecto y 

construcción de las instalaciones de 
St. Jude.Sus compañeros de trabajo lo 
describen como “uno de los mejores téc-
nicos del mundo” y “tenaz para corregir 
problemas”. Recientemente trabajó en 
conjunto con los asesores de padres en los 
proyectos para los próximos tres pisos de 
pacientes internados que estarán ubicados 
en el Kay Research and Care Center 
(Centro de Investigación y cuidado Kay).

“Ray ha trabajado amablemente con 
los miembros del Consejo Asesor de la 
Familia como verdaderos socios” dijo 
Witsoe. “ Se hizo el tiempo para llevar a 
los padres a la obra en varias ocasiones y 
los hizo probar una habitación de muestra 
para pacientes internados simplemente 
para asegurarse de que el proyecto 
funcione bien para los pacientes y la 
familias”.

“Ray está siempre abierto a las sug-
erencias y cambios cuando es posible, 
y siempre está dispuesto a escuchar y 
mostrar su agradecimiento por las per-
spectivas de los padres”.

Usted puede nominar un miembro del 
personal de St. Jude para recibir el premio 
del Campeón del cuidado centrado en el 
paciente y la familia. Para mas informa-
cion, visite www.stjude.org/ fcc-champi-
on-award. 

Masajes on the Go ofrece 
el servicio de masajes 
para los familiares de los 
pacientes

¿Quiere aliviar su estrés? Masajes on 
the GO pone a disposición en el hospi-
tal para los cuidadores adultos y otros 
familiares de pacientes, masajes en sillón 
y en camilla.  

El costo para este servicio es de $1 
por minuto.Se requiere un minimo de 
10 minutos. El pago se puede realizar 
con tarjeta de crédito o efectivo en el 
momento de la cita. Se aceptan algunos 
seguros médicos con la correspondiente 
derivación de un médico.

Estos servicios se ofrecen los martes 
de 11 a.m. a 2 p.m. Los masajes pueden 
durar de 10 a 60 minutos, pero se debe 
reservar con anticipación.

Para reservar una cita o para más infor-
mación sobre este servicio o acerca del 
seguro que se puede usar, envíe un correo 
electrónico a Sam Nelson a 
sam@massageonthegomemphis.com o 
visite www.massageonthegomemphis.com. 

St. Jude para los

Padres



Consejos prácticos para los pacientes que 
toman una dosis alta de metotrexato
Por Jennifer Robertson, Doctora en Farmacia.

 Con frecuencia  al Leucovorin se lo denomina  medicamento de “res-
cate”. Se lo administra en un intento de “rescatar” a las células normales 
del cuerpo de los efectos secundarios del metotrexato, un medicamento 
anticancerígeno.
Leucovorin está disponible en distintas formas: 
•	 Pastillas	de	5-mg,	15-mg	y	de	25-mg	que	se	toman	por	boca
•	 Un	líquido	claro	que	se	toma	por	boca
•	 Un	líquido	claro	amarillo	pálido	que	se	administra	por	vena	

El médico le dirá si su niño debe tomar leucovorin después del metotrexato. 
Funciona mejor cuando la cantidad de medicamento se mantiene constante 

en	el	cuerpo.Para	mantener	la	cantidad	constante,	asegúrese	de	que	su	niño	
tome	el	medicamento	en	los	horarios	establecidos.	Es	muy	importante	que	su	
niño no se salte ninguna dosis de leucovorin.

En	la	mayoría	de	los	casos,	el	leucovorin	no	debe	ser	administrado	antes	de	
las	24	horas	de	que	se	comenzó	con	el	metotrexato.

	A	veces	el	personal	controla	los	niveles	sanguíneos	de	metotrexato	y	utiliza	
esa	información	para	ajustar	la	dosis	de	leucovorin.

Si tiene preguntas acerca del leucovorin, consulte con un médico de St. 
Jude, la enfermera o el farmacéutico.

Los hermanos y hermanas de los pacientes 
pueden ser las estrellas Olímpicas en el Día de 
los Hermanos Estrella 2016

Child Life organiza la Olimpíada 
2016 titulada el Día de los Hermanos 
Estrella el jueves 9 de junio.El día 
estará lleno de actividades divertidas 
para los hermanos de 4 a 19 años de 
edad. La inscripción estará abierta de 
10 a 10:30 a.m.en el Danny Thomas/
ALSAC Pavilion. Los hermanos par-
ticiparán de las actividades Olimpícas 
desde las 10.30 a las 11.30 a. m . y 
podrán almorzar desde las 11:30 a. m. 
hasta el mediodía.

Se le pedirá a las familias que se 
junten con los hermanos para los 
postres en el Danny Thomas/ALSAC 
Pavilion al mediodía para ver los 

videos de las Olimpíadas del Día de 
los Hermanos Estrella. Después de los 
postres las familias podran acercarse 
a la alfombra roja para acompañar a 
los hermanos a caminar y recibir las 
medalla.

Si tiene preguntas sobre el evento, 
consulte con el especialista de Child 
Life.

El horario de Kay 
Kafe se extiende hasta 
las 9 p. m.

El mes pasado Kay Kafe extendió su 
horario. Ahora está abierto hasta las  
9 p. m. todos los días. Entre las opcio-
nes de la noche se incluye la selección 
diaria de Gil’s Station, pizza, opciones 
para ordenar del grill, y nuevas op-
ciones para llevar de Grab-n-Go, tales 
como sándwiches especiales, wraps 
y ensaladas premium.Además el mes 
pasado, se agregaron más de 100 nue-
vos artículos de venta al público.

Si tiene alguna pregunta acerca del 
horario de atención o de lo que se 
ofrece, hable con el personal de Kay 
Kafe. 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. 


