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Ya se inauguró la nueva Sala de Ejercicio para Padres 

El personal de St. Jude entiende que están acompañados de un padre o tutor. buzón con estos formularios en la sala 
cuidar a un niño que padece una La Sala de Ejercicio para Padres está de ejercicio, o lo puede completar en el 
enfermedad grave puede ser muy abierta las 24 horas con acceso seguro. Centro de Recurso de la Famlia Linda R. 

estresante. Solo tiene que presionar el intercom que Hajar, ubicado en el Centro de Atención 
Se ha comprobado que el ejercicio se encuentra en la puerta e identificarse al Paciente en el segundo piso en la sala 

es una forma de aliviar el estres. Ahora al guardia de seguridad que responderá B-2000. 
que usted está en el hospital casi todo el el intercom. Luego, el guardia le abrirá Si desea usar la Sala de Ejercicio para 
día, es probable que sea difícil encontrar la puerta. Hay disponibles dos vestuarios Padres, pero no puede dejar solo a su 
el momento para hacer ejercicio. Para con baño y duchas (uno se encuentra niño en el área de pacientes externos o 
ayudarlo a mantenerse saludable y aliviar en el hall pasando la sala de ejercicio y la unidad de tratamiento de pacientes 
el estres, St Jude ha inaugurado una el otro dando la vuelta). Para ducharse, internados, tiene que solicitar un 
Sala de Ejercicio para los Padres en el tendrá que traer su toalla y los productos especialista de Child Life, un asistente 
hospital. Está ubicada en el nivel plaza de higiene. social o enfermera del programa Manos 
del Centro de Atención e Investigación La sala de ejercicio cuenta con que Ayudan (Helping Hands). Los 
Kay (Kay Research and Care Center), colchonetas para estiramiento y trabajo en voluntarios de Manos que Ayudan se 
Sala IA-P124. el suelo, hay varios aparatos para cardio encuentran en el hospital de lunes a 

La sala queda a unos pocos pisos y entrenamiento con pesas, y pesas libres. viernes de 9 a m. a 9 p.m. y los sábados 
debajo de las áreas de pacientes Se entregarán toallas de mano para el y domingos, de 12 a 8 p.m. Si están 
internados, de modo que si es necesario entrenamiento. Para su seguridad hay disponibles podrán quedarse con su niño 
los padres pueden regresar rápidamente a cámaras que controlan la sala, y también hasta dos horas.
donde están sus niños. un teléfono por si necesita ayuda. Para más información sobre la nueva 

 El uso de la sala de ejercicio está Las personas que usen la Sala de sala de ejercicio pídale a un miembro del 
limitado a los padres y cuidadores de Ejercicio para Padres primero deberán personal una copia de la guía instructiva 
18 años y mayores. Los adolescentes de completar y firmar un  formulario de “Sabe usted… Sala de Ejercicio para 
13años y mayores pueden usar la sala si exención de responsabilidad. Hay un Padres”.

¿Quiere aprender Reanimación cardiopulmonar?
St. Jude ofrece capacitación en forma gratuita.

De acuerdo a la American Heart externo automático. Estos dispositivos cómodo. También aprenderá como 
Association (Asociación Estadounidense están disponibles en varios lugares funciona el AED. 
del Corazón, AHA por sus siglas en públicos para ayudar en ciertos tipos Para aprender más o anotarse en un 
inglés) la reanimación cardiopulmonar de paro cardíaco. Le recomendamos curso, llame a Tina Frazier al 901-595-
provista por otra persona justo después que aprenda estas destrezas para poder 4765 o envíe un correo electrónico a tina.
que el corazón deja de latir ( paro ayudar a un adulto que cuyo corazón se frazier@stjude.org. El espacio es limitado  
cardíaco) puede duplicar o triplicar detiene, que ha dejado de respirar o que asi que inscríbase lo antes posible.
las posibilidades de supervivencia. se está ahogando. Para aquellos que estén 
Desafortunadamente, solo el 32 por interesados, el instructor ofrecerá práctica Horario del Curso Heartsaver
ciento de las víctimas de paro cardíaco extra a fin de aprender esta destreza Este curso de tres horas se ofrece de 1 a 
reciben reanimación cardiopulmonar para aplicarla en niños y bebés aparte de 4 p.m. en las siguientes fechas: 
de otra persona. Aprender  reanimación este curso. Este curso es para cualquier 2 de marzo (miércoles) 
cardiopulmonar es una de las formas por persona que tenga un entrenamiento 6 de abril (miércoles)
las cuales usted puede salvar la vida de limitado o ningún entrenamiento médico. 24 de mayo (martes)
otra persona cercana a usted. El curso Heartsaver incluye una clase 26 de julio (martes)

St Jude ofrece el curso AHA con un instructor y un video para aprender 7 de septiembre (miércoles)
Heartsaver® CPR AED en forma gratuita reanimación cardiopulmonar para 2 de noviembre (miércoles)
para los padres y cuidadores de pacientes adultos, y luego se realizarán prácticas en 1 de diciembre (jueves)
de 16 años y mayores. Las siglas en maniquis con ayuda de los instructores 
inglés AED significan desfibrilador para asegurarse de que usted se sienta 

Para llegar a la Sala de Ejercicio:
En el primer piso de Centro de 

Atención Chili´s, tome el ascensor que  
se encuentra cerca del mostrador de 
información de la entrada y el Centro 
de Imágenes Diagnósticas. Presione 
“P” para  ir al nivel Plaza.

Cuando llega al nivel plaza del 
Centro de Atención Chili´s siga el plano 
de la derecha para llegar a La Sala de 
Ejercicio para Padres y los vestuarios.

St. Jude para los

Padres



Tenga cuidado cuando administra quimioterapia 
oral en el hogar

Camine por la alfombra roja para el festejo de 
Child Life y la Semana de Terapia Musical

Debe considerar que todos los medicamentos orales de quimioterapia son 
posibles peligros. Tenga cuidado al manipular estos medicamentos e intente evitar el 
contacto con la piel. Las mujeres embarazadas o que pueden quedar embarazadas 
deben evitar el contacto con estos medicamentos. 

A fin de evitar daños para usted o su niño: 
•   Lavarse las manos después de tocar el medicamento de quimio.
• Prepare una superficie limpia en donde pueda manipular el medicamento en 

forma segura. No elija un lugar que esté cerca de donde se prepara la comida. No 
manipule el medicamento debajo de rendijas de ventilación o de ventiladores.

• Use guantes para manipular los medicamentos de quimio.
• Si tiene que cortar las pastillas o tiene que agregar el medicamento a la comida o 

a líquidos, siempre debe tomar el medicamento de quimio en el momento que lo 
prepara. No corte las pastillas o agregue a los alimentos ni líquidos salvo que el 
farmacéutico o el médico así se lo indique.

• Después de que su niño toma la dosis, limpie bien la superficie en donde mani-
puló el medicamento.

• Siempre lávese las manos después de manipular los medicamentos orales de 
quimio, aún si su piel no tuvo contacto con el medicamento.

• Cualquier elemento que se haya usado con la quimio oral-dosificadores, cuchillo  
para cortar las pastillas  deben ser lavados con agua caliente y jabón y dejarlos 
secar. Use estos elementos solamente para la quimio oral; no los use con otros 
medicamentos.

• Para los medicamentos líquidos de quimio, use una jeringa oral solamente una 
vez. Luego, deséchela en el tacho de la basura. No intente lavarla ni usarla otra 
vez.

• Mantenga todas los medicamentos fuera del alcance de los niños. Los medica-
mentos de quimio pueden ser muy dañinos si se toman grandes dosis de golpe. 

Para más información acerca de cómo administrar la quimioterapia oral en el 
hogar en forma segura, lea la guía instructiva titulada “Sabe usted…Quimioterapia 
por boca en el hogar.”Si tiene preguntas o dudas sobre cualquiera de los medica-

mentos de su niño o sobre como administrarlos, le pedimos que consulte con el 
médico de su niño, la enfermera o el farmacéutico.

Y el Oscar es para…Child Life y la 
Semana de Terapia Musical! Venga a 
celebrar y enterarse  sobre Child Life 
y la Terapia Musical acompañándonos 
en los Oscars de St. Jude el miércoles 9 
de marzo de 9.30 a 11.30 a. m. Camine 
por la alfombra roja, tómese una foto, 

y festeje con un refrigerio en el Muro 
ABC. También tendrá la oportunidad de 
brindar entretenimiento. Mientras mira 
clips de muchas de nuestras estrellas, 
podrá participar, o nominar a alguien para 
que participe de un karaoke en nuestro 
escenario de Oscars ubicado en el Kay 
Kafe Corner.

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. 
St. Jude es un Empleador que ofrece Igualdad de 
Oportunidades.

Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos




