
Por ser médico en Moffitt, atiendo 
a muchos pacientes con distintas 
necesidades de tratamiento y servicios. No 
solo cada paciente es diferente desde la 
perspectiva del cáncer, sino que cada uno 
es diferente desde la perspectiva cultural: 
religión, grupo étnico, idioma, nivel de 
ingresos, orientación sexual, etc. Aunque 
existan diferencias entre los pacientes, 
cada uno se enfrenta a una batalla similar 
en la lucha contra el cáncer. El temor al 
futuro se combina con los deseos de volver 
a disfrutar de la vida que tenían antes de 
que se les diagnosticara la enfermedad.

Mi reto como médico es encajar las piezas 
del rompecabezas en la atención médica 
del paciente, abordando no solo el cáncer 
sino también la propia identidad y cultura 
personal del paciente.

Hace varios meses me preguntaron si me 
interesaba participar en el Comité Directivo 
de Competencia Lingüística y Cultural de 
Moffitt. Rápidamente me ofrecí a ayudar 
por el simple motivo de que, al entender la 
diversidad cultural, mejoran la atención y 
los desenlaces clínicos de los pacientes. Es 
lo que se debe hacer, y lo que importa.

El cáncer ya es duro de por sí. Veo a 
pacientes que comparten experiencias 
desafortunadas que tuvieron en otros 
centros. No querría que esto nos pasara 
ni a mí ni a mi familia... No querría que le 
pasara a nadie.

Nos esperan desafíos al responder a las 
necesidades culturales en la atención 
de los pacientes. Sin embargo, como 
una vez me dijo un buen amigo mío: «Si 
no hablamos de ello, ¿cómo vamos a 
mejorarlo?»

Paciente asesor 
colabora con el 
Comité Directivo 
de Competencia 
Lingüística y Cultural
Por Karenne Levy (copresidenta de la Junta 
Consultiva de Pacientes y sus Familias)

Por mis orígenes 
multirraciales y 
multiculturales, 
ser miembro de 
este comité tiene 
un significado 
especial para 
mí. Como 
superviviente 
de cáncer que 
recibió una atención excelente en 
Moffitt, este comité me ha dado la 
oportunidad de compartir información 
cultural importante con líderes y 
profesionales médicos. Al abordar 
las barreras culturales se continuará 
mejorando el servicio que Moffitt 
ofrece a los pacientes no solo en los 
Estados Unidos, sino a los pacientes 
de todo el mundo a medida que 
crecemos.

Desde la primera reunión, sentí 
que se valorarían mis experiencias 
y mi perspectiva de paciente y de 
cuidadora. Había verdadero interés 
en captar y usar la información de 
forma significativa. Creo que esta 
colaboración y atención dará como 
resultado cambios positivos en los 
servicios que brindamos a personas 
de todas las culturas.
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El equipo de Traducción e Interpretación de Moffitt ofrece 
servicios en más de 180 idiomas. Esto garantiza que le 
brindemos información médica en el idioma que usted 
prefiera sin costo alguno para usted. Avise a su equipo 
médico si desea que le comuniquemos con un intérprete.

Los servicios se ofrecen en persona o a distancia (por 
teléfono o video).

Hable sobre su información médica en el 
idioma que usted prefiera 

“Cuando me diagnosticaron cáncer, 
mi médico me recomendó que dejara 
la comodidad de mi propio país y que 

acudiera a tratarme a Moffitt. Me 
preocupaba llegar a una cultura nueva, 

con costumbres y otro idioma que 
no conocía. Me tranquilizaba saber 

que cuando necesitaba un intérprete, 
mi equipo médico se encargaba de 

ofrecerme uno. Mi intérprete siempre 
acertaba al hablar por mí; sentía que 
cuando la intérprete hablaba, no era 

ella quien lo hacía, sino que era yo la 
que describía los síntomas, los dolores 

y las preguntas que tenía.   
– Giomar Bahomonde (paciente de Ecuador)

Para solicitar ayuda, llame al teléfono 1-888-MOFFITT (1-888-663-3488).

• Vea sus próximas citas y las instrucciones correspondientes. 

• Cambie o cancele citas.

• Consulte los resultados de los análisis y el resumen de la historia clínica.

• Vea o corrija su información personal.

• Conteste el cuestionario electrónico para pacientes por Internet antes de la cita.

• Busque información útil sobre supervivencia al cáncer y otros temas afines.

Portal digital Mymoffitt: https://mymoffitt.org 

El portal digital «Mi Moffitt» (en inglés MyMoffitt) le brinda acceso 
seguro y gratuito a su información médica en Moffitt Cancer Center.

https://mymoffitt.org
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Recibir la noticia devastadora de que un ser querido tiene cáncer 
causa altibajos difíciles en las familias, sin importar su cultura 
o su idioma.  Cuando a mami le diagnosticaron cáncer de riñón, 
su esposo, sus nueve hijos y sus 23 nietos sentimos que nuestro 
mundo conjunto se nos hacía añicos al temer que perderíamos a 
nuestra estrella guía y nexo que une a una familia tan unida como 
la nuestra.

Mi madre era puertorriqueña de habla hispana, que vino a Florida 
para disfrutar de su jubilación. Durante su corta estancia aquí, 
aún no había dominado el inglés, y le preocupaba el comunicarse 
con su equipo médico, y a nosotros también. Nosotros, por ser 
su familia, intentamos entender el diagnóstico, el pronóstico y 
el tratamiento a la vez que también luchamos por entender un 
sistema de atención médica que en ocasiones era confuso dada 
la barrera del idioma. Para más preocupación, nos inquietaba 
que los profesionales médicos no aceptaran a nuestra familia tan 
numerosa.

Nuestro deber como familia era cuidar de mami: eso es lo que 
hacemos. Siempre podemos contar con el otro, y cuando un 
familiar se enferma, nos unimos para dar apoyo y consuelo. 
Lamentablemente, no siempre nos hemos sentido bienvenidos 
como familia en experiencias médicas anteriores. Nos dimos 
cuenta de que nuestra extensa familia equivalía a demasiadas 
personas, demasiadas preguntas, demasiada confusión, 
demasiadas opiniones y, a veces, a demasiadas lágrimas. La 
triste realidad es que muchos centros médicos no se mostraban 
receptivos a nuestra presencia y nuestras necesidades culturales.

Nuestra experiencia en Moffitt fue diferente. Moffitt aceptó el 
reto de acomodar las necesidades de mi madre y de mi familia 
con una atención excelente: se nos acogió bien y se nos ofreció 
interpretación médica. Los médicos contestaron nuestras 
preguntas con paciencia, e incluso convocaron una reunión 
especial en una sala privada para que toda la familia pudiera estar 
presente para hablar con el médico.

Estoy agradecida porque mi madre pudo recibir el apoyo que 
necesitaba de nuestra familia durante el tiempo que pasó en 
Moffitt. Por ser la cuidadora principal de mi madre a los 29 
años, yo también necesitaba el apoyo de mi familia. Espero 
que otras familias que estén luchando contra el cáncer puedan 
identificarse con otros y recibir atención y afecto, pero sobre todo 
la aceptación y la comprensión de los valores exclusivos que cada 
una aporta. 

El rincón del cuidador

Participación familiar
Por Darlene Jiménez Slaman (cuidadora)

Colabore en nuestro programa 
de visitas a pacientes
El Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias busca a 
personas que deseen visitar a pacientes. Estas personas son 
pacientes o familiares con formación especial que establecen 
una relación única con otros pacientes y sus familias y que se 
identifican con las experiencias del cáncer. 

Si le interesa obtener más información sobre el programa de 
visitas a pacientes, llame al (813) 745-1390.

Darlene Jiménez Slaman y su madre Ana González.

Los nueve hijos adultos de Ana González.
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En Moffitt llevamos tiempo 
centrándonos en responder 
a las necesidades culturales 
de los pacientes, las familias y 
la comunidad. Esta respuesta 
está motivada por la urgencia 
de eliminar las desigualdades 
en el ámbito de la salud o las 
diferencias en el acceso a la 
atención médica y en la calidad 
de la misma, así como los 
desenlaces clínicos y la supervivencia entre los distintos grupos. 
En 2003 creamos un departamento en Moffitt para «crear y 
ampliar una cultura de diversidad e inclusión al mismo tiempo que 
nos esforzamos por contribuir a la prevención y cura del cáncer». 
En la actualidad el departamento de Diversidad de Moffitt continúa 
trabajando en esta importante tarea.

El departamento está formado por tres equipos.

El equipo de Traducción e Interpretación brinda servicios 
de comunicación eficaz a través de traductores e intérpretes 
profesionales y cualificados.

El equipo del programa de Extensión Comunitaria, Bienestar, 
Educación y Recursos de Moffitt (M-POWER, por sus siglas en 
inglés) ofrece educación para la salud y actividades de extensión 
a la comunidad para reducir las desigualdades en el ámbito del 
cáncer entre las minorías raciales o étnicas y los grupos de bajos 
ingresos, así como entre los grupos demográficos médicamente 
subatendidos. Para obtener más información sobre M-POWER, 
visite la página MOFFITT.org/MPOWER (en inglés) o llame al  
(813) 745-2550. 

También se ofrece asistencia técnica y programas de educación en 
Competencia Lingüística y Cultural para mejorar las destrezas 
de los empleados a la hora de trabajar de manera eficaz en 
situaciones interculturales.

Uno de los logros recientes incluye la colaboración con la red de 
empleados de la Alianza de Gays y Lesbianas de Moffitt (GLAAM), 
por la que Moffitt recibió el reconocimiento por su liderazgo 
en la igualdad en el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGBT) al participar en el Índice de Igualdad 
en la Atención Médica que realizó la Human Rights Campaign 
Foundation («fundación para la Campaña por los Derechos 
Humanos») (ver la página siguiente). 

Para obtener más información sobre el departamento de 
Diversidad de Moffitt, visite la página MOFFITT.org/Diversity 
(en inglés) o llame al (813) 745-6675.

Departamento de 
Diversidad de Moffitt
Por Roberto Ramos (especialista en Inclusión y Diversidad del 
Departamento de Diversidad de Moffitt)

En primer plano: Moffitt y Univisión 
colaboran en una 
campaña de extensión 
a los hispanos
El 1 de enero Moffitt comenzó su asociación de un año de 
duración con Univisión Tampa para estrenar una campaña 
denominada Pregúntale al Médico, un completo programa 
informativo de extensión a la comunidad cuyo objetivo es 
promover la sensibilización sobre la atención médica entre 
los hispanos de la comunidad.

Con esta campaña multiplataforma, Univisión y Moffitt 
esperan forjar su relación con la población hispana cada vez 
más numerosa, al mismo tiempo que se mantiene informada 
a la comunidad de las últimas noticias en la lucha contra el 
cáncer.

Entre los componentes clave de la campaña Pregúntale al 
Médico se incluyen:

• entrevistas semanales con expertos de Moffitt, 
televisadas a las 8:25 a.m. durante el programa 
matutino "Despierta Tampa Bay" en el canal local de 
Univisión;

• páginas web específicas de Moffitt en el sitio web de 
Univisión Tampa;

• enlaces a videos en línea en los que se contestan 
preguntas sobre el cáncer;

• mensajes de texto con consejos de salud para los 
suscriptores de la comunidad móvil de Univisión 
– (envíe la palabra MEDICO al 90900 para subscribirse). 

Esta colaboración entre Univisión y Moffitt está dedicada 
a potenciar al máximo los recursos de atención médica 
relacionados con el cáncer entre la comunidad hispana. 
Para obtener más información, visite la página www. wveatv.
com/preguntale-al-medico. Asimismo, en el canal de noticias 
de Moffitt en YouTube (Moffitt News), se puede encontrar 
el archivo completo de videos de todas las entrevistas de 
Moffitt en Univisión: www.youtube.com/user/MoffittNews. 

La Dra. Melissa Alsina, médico adjunto del Programa de Trasplantes de Sangre 
y Médula Ósea de Moffitt, graba una entrevista en el estudio de Univisión 
Tampa para el programa «Despierta Tampa Bay».

«...crear y ampliar una cultura de 
diversidad e inclusión al mismo tiempo 
que nos esforzamos por contribuir a la 

prevención y cura del cáncer».

http://MOFFITT.org/MPOWER
http://MOFFITT.org/Diversity
http://www.youtube.com/user/MoffittNews
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Presentamos:

Denos su opinión
Por Nancy Newman (directora de Apoyo y Defensa de los Derechos del Paciente)

Hace poco se formó un comité 
nuevo en Moffitt. Su objetivo es 
proporcionar una experiencia 
adecuada desde el punto de vista 
cultural y centrada en el paciente y 
su familia a los pacientes y familiares 
de todas las razas, grupos étnicos, 
culturas, orientaciones sexuales e 
identidades o expresiones sexuales. 
El personal y el cuerpo docente de 
Moffitt valoran las diferencias visibles 
e invisibles de todos los pacientes y 
sus familias. El deseo de este equipo y 
de la organización es reconocer estas 
diferencias y eliminar o reducir las 
barreras que estas diferencias pueden causar en el acceso a la atención 
médica, en la calidad de la atención y en la satisfacción de los pacientes.  

Cuéntenos su experiencia. Alce la voz para que seamos una 
organización más fuerte y competente desde el punto de vista 
cultural. Escriba a Nancy Newman a Nancy.Newman@Moffitt.org o a 
Kim Buettner a Kim.Buettner@Moffitt.org. También puede llamar a 
cualquiera de las dos al (813) 745-1811. 

Conozca sus derechos

☞ Usted tiene derecho a que se le trate 
o se le presten servicios de forma justa y 
razonable sea cual sea su edad, raza, grupo 
étnico, religión, cultura, idioma, capacidad 
física o psíquica, situación socioeconómica, 
sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión sexual o modo de pago. 

☞ Puede encontrar la lista (en inglés y 
en español) de los 37 derechos que usted 
tiene en la página http://www.moffitt.
org/for-patients--families/patient-rights--
responsibilities, o si desea una copia impresa 
visite la Biblioteca y Centro de Bienvenida 
al Paciente, en el 2.o piso del Edificio Muriel 
Rothman (ascensor B).

Si en algún momento mientras recibe 
atención médica tiene preguntas sobre sus 
derechos, o si piensa que no se consideran 
sus derechos, puede expresar su inquietud 
de manera confidencial a un defensor del  
paciente llamando al (813) 745-3808.

Moffitt volvió a recibir reconocimiento como el «líder en la igualdad en la atención médica entre 
el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT)» en el informe sobre el Índice de 
Igualdad en la Atención Médica (HEI, por sus siglas en inglés). HEI es una encuesta anual que realiza 
la Human Rights Campaign Foundation («fundación para la Campaña por los Derechos Humanos»), y 

está concebida para evaluar cómo una organización trata a los pacientes, familiares y empleados que 
pertenecen a este colectivo. Las organizaciones de atención médica que reciben este honor cuentan 
con políticas que prohíben la discriminación contra los pacientes y los empleados de la comunidad de 
LGBT, y garantizan la igualdad en las visitas de parejas del mismo sexo así como información para los 
empleados sobre la prestación de servicios a las comunidades de LGBT.  Moffitt es el único Centro de 
cáncer en la bahía de Tampa que ha recibido este título.

¿Qué significa esto para los integrantes de las comunidades de LGBT que reciben atención médica, 
trabajan o colaboran de voluntarios en Moffitt? Los pacientes, familiares, voluntarios, patrocinadores 
y miembros de la comunidad pueden sentirse tranquilos porque Moffitt se esfuerza por mantener un 
ambiente acogedor para las comunidades de LGBT, sin prejuicio ni discriminación. Puede reconfortarles 
el saber que Moffitt lucha por asegurar que todos los pacientes y familias reciban atención médica de la 
mejor calidad. Asimismo, los empleados de la comunidad de LGBT pueden sentirse orgullosos de 
la organización y saber que no tendrán que enfrentarse a ningún tipo de estigma.

Reconocemos a la red de empleados GLAAM (Alianza de Gays y Lesbianas) de Moffitt por 
alentar continuamente al equipo de líderes de Moffitt en la finalización del informe HEI.   La 
red GLAAM se esfuerza de manera continua por ofrecer a los pacientes de la comunidad de 
LGBT y a sus familias una experiencia positiva en todos los aspectos de la atención médica que 
reciben.

Integrantes de la red GLAAM: JoEllen 
Warnke y Marcy Devlin

El símbolo del Índice de Igualdad en la 
Atención Médica
Por Cathy Grant (directora del departamento de Diversidad de Moffitt)

mailto:Kim.Buettner%40Moffitt.org?subject=
http://www.moffitt.org/for-patients--families/patient-rights--responsibilities
http://www.moffitt.org/for-patients--families/patient-rights--responsibilities
http://www.moffitt.org/for-patients--families/patient-rights--responsibilities
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DÍA HORA   SALA: PISO EDIFICIO

Lunes 1 p .m . Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Martes 1 p .m . Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Martes 
En español

2 p .m . Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman,  
cerca del ascensor B

Miércoles 9 a .m . Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Miércoles 10 a .m . Sala de reuniones Owl’s Den Primero Muriel Rothman

Jueves  
En español

2 p .m . Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman,  
cerca del ascensor B

De lunes a 
jueves

3 p .m . Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman,  
cerca del ascensor B

Viernes 11 a .m . Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente 
(Patient Library and Welcome Center)

Segundo Muriel Rothman,  
cerca del ascensor B

¿Ha asistido a la orientación para pacientes y familias?

¿No puede asistir a la orientación de pacientes y familias? 

Visite Moffitt .org/Orientation para ver la presentación en línea (en inglés y en español) .

Por Valerie Storms (gerente de Atención Pastoral)

La espiritualidad se hace patente de muchas formas y con diversidad en la expresión y práctica 
de la misma. En el Servicio de Atención Pastoral de Moffitt ofrecemos apoyo espiritual a 
los pacientes y familiares de todas las creencias o a los que no profesan una religión. Los 
capellanes están a su disposición para ofrecer apoyo espiritual individual, y la capilla brinda un 

ambiente de sanación y tranquilidad: un lugar tranquilo 
para meditar, orar o simplemente en el que estar.

En el interior de la capilla multiconfesional ubicada en el 
primer piso, cerca de la farmacia de Publix, se encuentran 
varios símbolos religiosos que resultan familiares para 
personas de diferentes religiones, por ejemplo, un altar, 
una alfombra de oración y un lampadario. Las velas se pueden encender en recuerdo de los 
seres queridos o por uno mismo. En un pequeño altar se expone un libro de oraciones donde 
las visitas pueden pedir oraciones y orar a un Poder Superior. Las demás personas pueden 
entrar y ver las peticiones y también rezar por ellos. Junto a las ventanas encontrará sillas que 
ofrecen una vista del Santuario: un jardín precioso con una fuente diseñada por artistas. La 
vidriera, creada por el familiar de un paciente, se convierte en el centro de atención en la sala. 

Todos los pacientes y familiares que busquen consuelo pueden visitar la capilla 
multiconfesional. Si le interesa recibir información sobre los servicios que ofrece  
Atención Pastoral, entre ellos el apoyo espiritual de un capellán multiconfesional,  
llame al (813) 745-2856.

Charlas con el capellán

Para obtener información en español, llame al (813) 745-7618, o si la prefiere en inglés,  
llame al (813) 745-2963 .

Los asistentes reciben un estuche gratuito de microfibra con recursos de 
Moffitt y herramientas de organización . 

Sepa:  

n Usar nuestros programas y servicios

n Colaborar con su equipo de atención médica

n Orientarse por Moffitt

http://Moffitt.org/Orientation
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Grupos de apoyo para pacientes y familias en Moffitt
Llame a la oficina de Trabajo Social al (813) 745-8407 para obtener más información.

n Grupo de apoyo para los afectados de tumores cerebrales 
 Se reúne el primer sábado de cada mes de 10 a 11 a.m. en la sala de espera del Consultorio de Oncología 

Genitourinaria (GU), en el 1.er piso del edificio Muriel Rothman.

n Grupo de apoyo para enfermos de cáncer. 
 Para todos los pacientes a quienes se les haya diagnosticado cáncer. Se reúne todos los martes de 1 a 2 p.m. en 

la sala de visitas del 5.o piso del hospital. Suba por el ascensor C.

n Grupo de apoyo para familiares y amigos.
 Para los familiares y amigos de pacientes de todas las edades a quienes les hayan diagnosticado cualquier 

tipo de cáncer. Se reúne todos los martes de 1 a 2 p.m. en la sala 5140 A del 5.o piso del hospital. Suba por el 
ascensor C.

n Look Good – Feel Better («Luzca bien, siéntase mejor»).
 Consulta con especialistas en belleza (pelucas, maquillaje) dirigida a mujeres que reciben tratamiento para el 

cáncer. Segundo martes de cada mes, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en Moffitt Cancer Center. Para inscribirse, debe 
comunicarse con la Sociedad Americana del Cáncer, teléfono 1-800-227-9954.

n Grupo de apoyo Meet-Up («Encontrémonos») para personas jóvenes con cáncer.
 Grupo de apoyo para pacientes entre los 20 y los 32 años. El grupo se reúne el 2.o miércoles de cada mes, de  

1 a 2 p.m., en la zona de descanso del 5.o piso del hospital (ascensor C). Para obtener más información, envíe un 
correo electrónico a MeetUp@Moffitt.org.

n Grupo de apoyo Connect-Up («Conectemos») para amigos y familiares de personas 
jóvenes con cáncer.

 Grupo de apoyo para amigos y familiares de pacientes jóvenes. El grupo se reúne el 2.o miércoles de cada mes, 
de 1 a 2 p.m., en la sala de visitas del 5.o piso del hospital (ascensor C). Para obtener más información, envíe un 
correo electrónico a MeetUp@Moffitt.org. 

Grupos de apoyo



DE FEBRERO A ABRIL
ESTUDIO DE ARTE ABIERTO: organizado por Arte y Medicina
De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 4 p.m. en el Estudio de Arte 
y Medicina, 3.er piso del Edificio Muriel Rothman (ascensores B). Un lugar para 
relajarse, crear, expresarse, descubrir y compartir la inspiración.

ART UP: auspiciado por el Programa para Adolescentes y Jóvenes 
Todos los martes de 6:30 a 8:30 p.m. en el taller de arte del 4.o piso  
del MCC (ascensores C). Los pacientes (con edades entre 15 y 39 años) y sus 
cuidadores se entretienen con pegamento, pintura, seda, música y poesía.

YOGA SUAVE RECONSTITUYENTE: patrocinado por Medicina Integral
Todos los lunes de 12 a 1 p.m. en el taller de arte del 4.o piso del MCC  
(ascensores C), y de 3 a 4 p.m. en la sala de yoga del 1.er piso del MRC.
Todos los martes y jueves de 12 a 1 p.m. en la sala de yoga del 1.er piso del  
MRC, y de 3 a 4 p.m. en la residencia Hope Lodge.
Todos los miércoles de 3 a 4 p.m. en la residencia Hope Lodge. Llame al  
(813) 745-4630 para recibir más información.

CLASE DE MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN: patrocinado por Medicina Integral 
Todos los miércoles de 12:15 a 1 p.m. en la sala de visitas del 5.o piso del MCC 
(ascensores C).

SERIE «CHARLE CON LOS EXPERTOS»: patrocinada por el Departamento de 
Educación al Paciente
De lunes a viernes. Expertos en cáncer comparten información sobre diversos 
temas en un ambiente relajado; de 10 a 10:30 a.m. en la Biblioteca y Centro de 
Bienvenida al Paciente, 2.o piso del Edificio Muriel Rothman (ascensores B). Si 
desea más información y un calendario de temas, llame al (813) 745-4710.

«TELECHARLAS DE LOS MARTES»: patrocinadas por el Centro de Oncología 
de la Mujer 
Todos los martes. Sesiones informativas sobre temas relacionados con el 
cáncer de seno y los cánceres ginecológicos; de 7 a 7:30 p.m. Para obtener 
más información, incluido un calendario de temas, llame al 1-800-206-6032 e 
ingrese la contraseña 6633488 («Moffitt» en letras del teclado), seguida de la 
tecla de número (#).

FEBRERO
Sábado, 1 de febrero. Feria de la salud del Programa para Adolescentes y 
Jóvenes (AYA). Patrocinada por el Programa AYA y dirigida a jóvenes con 
cáncer de entre 15 y 39 años. De 11 a.m. a 1 p.m. en el Atrio (1.er piso del SRB).  
En inglés. Se ofrece almuerzo y el evento es gratuito. Para obtener más 
información o para confirmar su asistencia, envíe un correo electrónico a 
AYASocials@Moffitt.org.

Martes, 11 de febrero y miércoles, 26 de febrero. Tools to Quit (Herramientas 
para dejar de fumar). Patrocinado por Educación al Paciente y por Gulfcoast 
North Area Health Education Center. Clase gratuita de 2 horas para dejar de 
fumar y suministro de parches de nicotina gratuitos para 4 semanas. Para 
registrarse y obtener información, llame al (813) 745-8811 o envíe un correo 
electrónico a TobaccoTreatment@Moffitt.org.

Marque su calendario
Jueves, 13, 20 y 27 de febrero. Café de recepción para Pacientes 
y Familias. Patrocinado por el Programa Consultivo de Pacientes y 
sus Familias, de 9:30 a 11:30 a.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 
1.er piso del Edificio Muriel Rothman, a la vuelta del laboratorio de 
Extracción de Sangre (Blood Draw).

MARZO
Sábado, 8 de marzo: Foro de la Salud para Hombres (en inglés y 
en español). Chequeos médicos gratis para hombres de 8:00 a.m. 
a 2:30 p.m. en el Marshall Center de USF (4202 E. Fowler Avenue). 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a  
MHF@Moffitt.org o visite la página web mhftampa.com.

Sábado, 8 de marzo. Mole Patrol® (la Patrulla del Lunar). 
Patrocinado por Oncología Cutánea y por Relaciones Públicas y 
Mercadotecnia. Pruebas gratuitas de detección del cáncer de piel. 
De 10 a.m. a 3 p.m. en el Foro de la Salud para Hombres. Marshall 
Center de la University of South Florida (USF). Para obtener más 
información, envíe un correo electrónico a Lois.Rendina@Moffitt.org.

Miércoles, 12 de enero. Artista invitado. Patrocinado por Arte y 
Medicina, de 12 p.m. a 1 p.m. Vestíbulo del Hospital. Para obtener 
más información, llame al (813) 745-1836.

ABRIL
Jueves, 10, 17 y 24 de abril. Café de recepción para Pacientes y 
Familias. Patrocinado por el Programa Consultivo de Pacientes y 
sus Familias, de 9:30 a 11:30 a.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 
1.er piso del Edificio Muriel Rothman, a la vuelta del laboratorio de 
Extracción de Sangre (Blood Draw).
Martes, 15 de abril y miércoles, 30 de abril. Tools to Quit 
(Herramientas para dejar de fumar). Patrocinado por Educación al 
Paciente y por Gulfcoast North Area Health Education Center. Clase 
gratuita de 2 horas para dejar de fumar y suministro de parches 
de nicotina gratuitos para 4 semanas. Para registrarse y obtener 
información, llame al (813) 745-8811 o envíe un correo electrónico a 
TobaccoTreatment@Moffitt.org
Miércoles, 16 de abril. El color de la música (The Color of Music). 
Patrocinado por Arte y Medicina. Los artistas y músicos le invitan 
a vivir el arte de 12 p.m. a 1:30 p.m.. Vestíbulo del Hospital. Para 
obtener más información, llame al (813) 745-1836.
Sábado 26 de abril: congreso «Cuidar del Cuidador». De 10 a.m. a 
2 p.m. en el Edificio de Investigaciones Vincent A. Stabile. Se ofrece 
desayuno continental y almuerzo. El congreso es gratuito. Para 
obtener más información o para confirmar su asistencia llame al 
(813) 745-8407. 
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Si desea participar para que Moffitt pueda ofrecer lo mejor a todos los  
pacientes y familias, comuníquese con el Programa Consultivo de Pacientes  
y sus Familias enviando un correo electrónico a Kim.Buettner@Moffitt.org  

o llamando al (813) 745-1390.

H. LEE MOFFITT CANCER CENTER & RESEARCH INSTITUTE, DESIGNADO CENTRO ONCOLÓGICO INTEGRAL POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER. TAMPA (FLORIDA). 1-888-MOFFITT (1-888-663-3488).

Leyenda sobre los lugares de reunión
MCC: Moffitt Cancer Center, Hospital
MRC: Centro de Investigaciones de Moffitt  
 (Moffitt Research Center)
SRB: Edificio de Investigaciones Vincent A. Stabile  
 (Vincent A. Stabile Research Building)
USF: University of South Florida
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