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El Comité electrónico le ofrece una voz 
E l Programa de Cuidado Centrado en 

la Familia (FCC por sus siglas en 
inglés) ofrece muchas oportunidades

para que los padres trabajen en conjunto 
con el personal para mejorar la calidad, 
la seguridad y la satisfacción en St. Jude 
Children’s Research Hospital. 

Una de las maneras en las que el per-
sonal y los padres pueden trabajar en con-
junto es a través del Comité electrónico 
del Cuidado Centrado en la Familia de  
St. Jude. Este comité asesor electrónico 
está formado por familias de pacientes de 
St. Jude, cuidadores y pacientes antiguos 
que están interesados en compartir sus 
puntos de vista sobre el hospital.  

Las preguntas sobre temas de interés y 
discusión se publican y los miembros del 
Comité electrónico responden por correo 

electrónico y comparten sus perspectivas 
únicas y sugerencias con el personal y los 

 miembros del Comité. Este sistema por 
correo electrónico es útil para miem-
bros familiares de pacientes que quieren 
participar en el Comité asesor de St. Jude 
pero no pueden debido a restricciones de 
tiempo o porque viven fuera del área de 
Memphis. 

St. Jude recibe solicitudes de pacientes 
antiguos y actuales de St. Jude (de 18 
años o mayor), y también de familiares y 
cuidadores de pacientes. Los solicitantes 
deben ser pacientes de St. Jude o cuida-
dores de pacientes antiguos o actuales de 
St. Jude. 

El Comité electrónico del FCC se 
aloja en un sitio seguro denominado 
www.groupsite.com. Solo participan 

los miembros, quienes deben completar 
sus solicitudes de membresía para ser 
aprobados e incluidos en las conversacio-
nes electrónicas. Una vez que se aprueba 
la membresía, el Consejo electrónico 
enviará un enlace web. 

Con frecuencia se publica un tema o 
una pregunta, y el Consejo electrónico 
puede responder con opiniones, sugeren-
cias y otras informaciones que el personal 
de St. Jude puede tomar en cuenta. 

Apoyar al cuidado centrado en la fa-
milia en St. Jude significa que el personal 
quiere conocer su opinión sobre temas 
como diseño del campus y construcción, 
las formas mejores y más seguras de 
proporcionar cuidado con calidad para los 
pacientes, apoyo para las familias durante 
los tratamientos, servicios de alimentos 
y nutrición y otros aspectos relacionados 
con el cuidado de los pacientes. El per-
sonal de St. Jude valora su participación 
para planificar y ofrecer el mejor cuidado 
posible. 

Para registrarse en línea, visite el sitio 
www.stjude. org/fcc-ecouncil. Para obten-
er más información sobre la inscripción 
en el Consejo del FCC, envíe un correo 
electrónico a Natassha Works a natassha.
works@stjude.org o comuníquese al 901-
595-6041 

Servicio de habitación para pacientes externos 
Cuando los pacientes están en las Clínicas para pacientes externos o en la sala de 

Medicina, les puede dar hambre durante visitas largas. En estos momentos, los padres 
pueden comunicarse al Servicio de habitación de St. Jude para comprar alimentos para 
sus niños. Solicite una copia del menú al personal de las Clínicas o la Sala de Medicina.

Para que el personal pueda ofrecer un mejor servicio a los clientes de Kay Kafe, ya 
no se permitirá que los padres realicen pedidos a la habitación para pacientes externos 
en Kay Kafe; los pedidos se deben realizar antes de llegar. 

A continuación se ofrecen algunas indicaciones para hacer pedidos a la habitación 
para pacientes externos. 
• Todos los pedidos se deben realizar llamando con anticipación al interno 3000. 
• Cuando se comunique, debe tener lista la siguiente información: Apellido del 

paciente, número de historia clínica, un número telefónico para devolver el 
llamado y lo que desea pedir. 

• Los familiares ni otros visitantes pueden utilizar el servicio a la habitación para 
solicitar pedidos propios. 

• Los pedidos se preparan según el orden en que se reciben. 
• Los pedidos pueden llegar a tardar hasta 45 minutos. 
• Usted recibirá un llamado cuando su pedido esté listo para ser retirado. 
• Los pedidos que no se retiren en una hora se desecharán. 
• Los pedidos se deben pagar en Kay Kafe. 

Si usted prefiere produc-
tos de la cafetería, los pue-
de comprar en Kay Kafe. 
No se ofrecen en el menú 
de servicio a la habitación. 
Si su niño tiene una dieta 
de alimentos baja en bac-
terias, todos los productos 
permitidos que se sirven en 
Kay Kafe son seguros. 

Si su niño tiene una 
dieta especial y usted tiene 
preguntas sobre qué debe 
pedir, comuníquese con 
el dietista registrado del 
equipo de cuidado de su 
niño o llame al Servicio de 
Nutrición Clínica al 901-
595-3318.

Novedades de
My St. Jude 

El mes pasado St. Jude hizo cambios en 
el portal en línea para pacientes llamado 
My St. Jude. 

Estos son algunos de los cambios que 
usted notará cuando acceda al portal: 

• Colores nuevos 
• Opciones del menú se ubican ahora 

en la parte superior en lugar de la izquierda. 
También puede visitar el portal con su 

 teléfono móvil u otros dispositivos. 
El resto del portal no ha cambiado. Us-

ted aún podrá enviar mensajes al equipo 
de cuidado de la salud, verificar resul-
tados de laboratorio y turnos, visualizar 
partes de su historia clínica y cambiar 
información personal. 

Si tiene preguntas, comuníquese al 
Centro de Atención al Cliente al 1-877- 
621-8014. Se ofrece soporte las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Si desea registrarse en el portal, retire 
un folleto en Registro del Paciente o des-
cárguelo de www.stjude.org/mystjude. 



Precauciones en el uso de los parches fentanil
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos

En algún punto del tratamiento de su niño, se puede necesitar un calmante. Los 

parches de Fentanil son una forma de administrar calmantes a través de la piel durante 

un tiempo. Cada parche ayuda a calmar el dolor durante tres días.

La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos destaca las 

precauciones que se deben tomar si se usan parches. Estar expuesto a parches 

accidentalmente puede ser muy perjudicial y hasta provocar la muerte. Los niños 

pequeños corren un gran riesgo porque son movedizos y curiosos. Asegúrese de cumplir 

con las siguientes pautas a fin de proteger a todos de los peligros de los parches:

•  Mantenga los parches usados fuera del alcance de los niños.

•  En cuanto su niño no necesite más parches, deseche todos los que hayan sobrado 

sin usar. Retire los parches de las bolsas protectoras. Quíteles el revestimiento 

protector, y doble los parches por la mitad para que los lados adhesivos se 

unan. Tírelos por el inodoro. No tire al inodoro las bolsas ni los revestimientos 

protectores. Tírelos a la basura.

•  Si alguien toca el gel de un parche suelto, haga que se lave la piel 

inmediatamente con abundante agua. Remplace el parche suelto siguiendo las 

pautas que se indican en la guía “Sabe usted…, Sobre los parches de fentanil”.

•  Cuando sea el momento de reemplazar el parche, retire el parche usado 

intentando no tocar el gel. Doble el parche usado por la mitad para que los lados 

adhesivos su unan y tírelo al inodoro. Lávese muy bien las manos después de 

manipular el parche.

•  Si el parche se calienta mucho libera más medicamento, lo que podría provocar 

una sobredosis. Su niño puede bañarse o ducharse con el parche de fentanil, pero 

evite el uso de agua muy tibia o caliente. No le permita a su niño tomar baños en 

tinas de hidromasaje (hot tubs) mientras lleve el parche de fentanil.

Si tiene preguntas sobre el parche fentanil o sobre alguno de los medicamentos 

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

Exposición de Arte Adolescente: Presente su 
trabajo o simplemente disfrute observando 
las obras de arte.

Child Life organiza la Exposición anual 
de Arte Adolescente  el miércoles 17 de 
septiembre de 2 a 4 p.m. en el Danny 
Thomas/Alsac Pavilion.

El tema de este año es “El destino en 
nuestras estrellas,” con obras de adolescen-
tes mostrando experiencias antes, durante 

y desde St.Jude. Tendrá la oportunidad 
de disfrutar de excelentes obras de arte 
y también refrigerios preparados por los 
chefs de St. Jude.

Si tiene adolescentes interesados en 
participar con sus trabajos, dígales que 
consulten con el especialista de Child Life.

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN 38105-3678

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.

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.


