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S O B R E  S H R I N E R S  C H I L D R E N ’ S

L A  F R AT E R N I DA D  S H R I N E R S
Shriners International, una fraternidad 
basada en la diversión, el compañerismo y los 
principios Masónicos del amor fraternal, el 
alivio y la verdad, fundó Shriners Children’s 
como su filantropía oficial en 1922. Lo 
que comenzó como un hospital, ahora 
es un sistema de atención médica de 
renombre mundial con ubicaciones en 
tres países. La fraternidad, que cuenta con 
aproximadamente 200 templos (divisiones) 
en varios países y miles de clubes en todo 
el mundo, continúa apoyando este sistema 
único de atención médica. Para obtener más 
información, visite shrinersinternational.org.

¿ A  Q U I É N E S  T R ATA M O S ?
Los niños menores de 18 años pueden recibir atención y tratamiento 
cuando existe una posibilidad razonable de que puedan beneficiarse 
de los servicios especializados que ofrecemos. Todos los servicios 
son proporcionados independientemente de la capacidad de pago 
de una familia o el estado del seguro.

¿ C U Á L E S  S O N  N U E S T R A S  E S P E C I A L I DA D E S 
P E D I ÁT R I C A S ?
+ Tratamiento para afecciones ortopédicas
+ Atención de quemaduras
+ Rehabilitación y manejo de lesiones en la médula espinal
+ Atención de casos de labio leporino y paladar hendido

I N N O VAC I Ó N  E N  I N V E S T I G AC I Ó N
Nos esforzamos por descubrir las respuestas que algún día mejorarán 
vidas. Nuestros investigadores innovadores han logrado avances 
significativos en nuestras cuatro líneas de servicio, mejorando la 
atención al paciente e incorporando este conocimiento al ámbito 
médico global.

E D U C AC I Ó N  CO N T I N U A
Una forma de ayudar a mejorar la vida de los niños en todo el 
mundo es ofreciendo oportunidades educativas a los profesionales 
de la medicina. Mantenemos relaciones con diversas instituciones de 
enseñanza médica, y nuestros médicos son conocidos por compartir 
su experiencia y conocimiento con otras comunidades médicas.

N U E S T R A  M I S I Ó N
En Shriners Children’s™, nuestra 
misión tiene un objetivo: cambiar 
y mejorar vidas. Lo hacemos 
cuidando a nuestros pacientes, 
llevando a cabo investigaciones 
para adquirir conocimientos y 
desarrollar nuevos tratamientos, 
y brindando oportunidades 
educativas a médicos y a otros 
profesionales de la salud. 
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EN LA PORTADA: Lexie (al extremo derecho), está 
agradecida por la atención que recibió para tratar su 
escoliosis en Shriners Children's Hawai'i. Además de 
transmitir la alegría navideña con su familia, Lexie ayuda 
a los demás difundiendo su experiencia.

P E R S P E C T I VA S  D E L  PAC I E N T E

DIESEL, DE 9 AÑOS, pasó más de 60 días en 
el Shriners Children's Ohio recuperándose 
de las quemaduras que sufrió en más del 
40% de su cuerpo después de un accidente 
en la granja familiar. A continuación, una 
nota de agradecimiento de su madre, Ginger. 

Estimado equipo de Shriners:
No sé por dónde empezar. No podemos agradecerles 
lo suficiente por la atención que le brindaron a 
nuestro hijo, Diesel. Sufrió graves quemaduras en 
agosto de 2021 como consecuencia de un accidente en 
la granja. Nos asustamos mucho cuando el hospital 
local nos comunicó que lo trasladarían a Dayton, 
a tres horas de casa. Estábamos en un estado de 
pánico absoluto. No sabíamos nada sobre Shriners 
ni de quemaduras graves. Pasamos dos meses en 
ese hospital con nuestro hijo. Ahora estamos muy 
agradecidos de que Dios nos hubiese enviado allí. El 
hospital cuenta con los mejores médicos, enfermeras 

Queridos Lectores:
Es temporada 
navideña; ese 
momento especial 
del año en el que 
el mundo parece 
disminuir un 
poco su ritmo, 
el ruido de la vida 
moderna disminuye 

y las personas parecen percatarse de los 
demás, tal vez incluso de una manera 
más considerada, compasiva y amable. 

Es la época de la esperanza.
A menudo hemos mencionado que los 

centros de atención Shriners Children's 
son lugares de esperanza. Al celebrar este 
año nuestro centenario, nos hemos referido 
a nuestra historia como una historia de 
compasión e innovación. También es una 
historia y un legado de esperanza. Durante 
un siglo, Shriners Children's ha brindado 
una excelente atención independientemente 
de la capacidad de pago de las familias; 
ha escuchado y desarrollado planes de 
tratamiento para niños a cuyas familias 
les han dicho que “no se puede hacer 
nada para ayudarles” en otros centros de 
atención médica; asimismo, ha ayudado 
a los pacientes a descubrir su potencial y 

a continuar creyendo y alcanzando sus 
sueños. Con el tiempo, hemos marcado 
una diferencia en la vida de más de 
1.5 millones de niños.

A medida que miramos hacia 
nuestros próximos cien años, queremos 
ampliar nuestro alcance y compartir 
nuestra marca única de experiencia, 
compasión y atención con tantos niños 
como podamos, independientemente 
de dónde vivan. Esperamos expandir 
nuestra presencia de muchas maneras, 
incluyendo la telesalud, las afiliaciones 
comunitarias, los esfuerzos de 
divulgación y las clínicas.

En esta edición, compartimos 
historias de esperanza a través de relatos 
de pacientes, iniciativas de investigación, 
una nueva clínica y oportunidades 
de donación.

Le agradecemos por formar parte de 
nuestra familia Shriners y le deseamos 
toda la alegría durante esta época 
especial del año.

Atentamente,
Mel Bower
Director de Marketing y Comunicaciones
Shriners Children’s

 P R E M I O S  D E  L Í D E R E S  E N  E L  C U I D A D O  2 0 2 0 – 2 0 2 2
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y personal. ¡Son de primera calidad! Hoy, 
Diesel ha vuelto a hacer lo que le gusta, como 
nadar, pescar, acampar y montar en su moto de 
cross. ¡Amamos al equipo de Shriners! Gracias 
por la gran atención que hizo que nuestro hijo 
volviera a ser el niño que conocemos.

Ginger

CO N V E R S AC I O N E S  CO M U N I TA R I A S
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A N U N C I OS

Llegando a Más Niños
Una nueva clínica acerca la atención 
médica a los pacientes en México
El 29 de agosto de 2022, celebramos la inauguración 
oficial de la clínica Shriners Children's en Monterrey, 
México, como parte de nuestro compromiso continuo 
de expandir la atención médica a más niños en más 
lugares. La clínica, ubicada junto al Hospital Christus 
Muguerza y afiliada al mismo, brindará atención para 
afecciones ortopédicas y ciertos tipos de lesiones por 
quemaduras curadas. 

“Esperamos ver cómo el poder de la esperanza y la 
recuperación transforman vidas aquí en nuestro nuevo 
centro de atención”, señaló Jerry G. Gantt, presidente 
de la junta fiduciaria de Shriners Children's.

Nuestra estrategia para ampliar los servicios en México 
también incluye:
• Reactivar las clínicas de alcance internacional 
• Ampliar las vinculaciones de telesalud 
• Establecer colaboraciones formales adicionales con 

hospitales de alta calidad (como Christus Muguerza) 
con un modelo de clínica similar al de nuestros 
centros de atención de Monterrey y Tijuana

• Ampliar los esfuerzos de investigación con nuestro 
centro de atención de la Ciudad de México 

• Ampliar las actividades de educación/capacitación 
para los profesionales de la medicina locales

Simplemente 
los Mejores 
Shriners Children’s es reconocido por su labor 
en ortopedia por U.S. News & World Report

Una vez más, Shriners Children's volvió a 
ser reconocido como uno de los mejores 
hospitales para niños durante el período 
2022‑2023 a nivel nacional en ortopedia, 
dentro de la clasificación publicada por U.S. 
News & World Report. Ahora en su decimosexto 
año, las clasificaciones incluyen nuevas 
pautas de diversidad, equidad e inclusión.

Los siguientes centros de atención de 
Shriners Children's fueron clasificados en ortopedia pediátrica:

n.º 10  Shriners Children’s St. Louis (junto con el Hospital 
para Niños de St. Louis – Washington University)

n.º 19  Shriners Children's Northern California (junto con el 
Hospital para Niños UC Davis)

n.º 27  Shriners Children's Erie (junto con el Hospital para Niños 
UPMC de Pittsburgh)

n.º 31  Shriners Children’s Salt Lake City (junto con el Hospital 
para Niños Intermountain Primary – University of Utah)

n.º 45  Shriners Children's Lexington (junto con el Hospital de 
Niños de Kentucky)

“Estamos muy entusiasmados con las clasificaciones de U.S. News 
& World Report de 2022”, señaló Frances A. Farley, M.D., directora 
médica de Shriners Children's. “Nos gustaría agradecer a todos los 
que participaron en el proceso y felicitar a nuestros programas de 
ortopedia pediátrica clasificados, junto con sus afiliados”.

Los representantes de Shriners y un paciente cortan la cinta en la nueva 
clínica de Monterrey, México.
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Las historias de nuestro sistema muestran 
el impacto de nuestra atención respecto a 
las lesiones por quemaduras

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES

8  De una Tragedia Surge la Innovación   |   9 Siempre Aprendiendo

Con la experiencia de 
los equipos de atención 
de quemaduras de 

Shriners Children's y su 
dedicación para ayudar a cada 
paciente a alcanzar sus sueños, 
los niños dan pasos inspiradores y 
logran recuperaciones increíbles. 
Por eso, los familiares acuden 
a nuestros centros de atención 
de quemaduras desde ciudades 
cercanas a nuestras ubicaciones, 
así como desde todo el mundo.

Conozca a los pacientes 
Samantha y Kohen, quienes 
sufrieron accidentes en sus hogares 
que les causaron graves lesiones 
por quemaduras. Pero gracias a la 
rápida acción de sus familiares y 
de los proveedores especializados 
de Shriners Children's, sonríen y 
vuelven a hacer lo que mejor saben 
hacer: simplemente ser niños.  >>

ATENCIÓN
INCREÍBLE,
PACIENTES  
RESILIENTES Samantha viajó 

desde la República 
Dominicana a los 
centros de atención de 
Shriners Children's de 
los Estados Unidos para 
recibir atención médica 
por sus quemaduras. 
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Atención especializada
En diciembre pasado, Kohen, un niño activo de un año y medio, 
estaba sentado en su silla alta en la cocina cuando agarró el cable 
de una olla arrocera que estaba cerca. El contenido cayó en su 
regazo y le causó quemaduras de tercer y cuarto grado en su 
abdomen y muslos.

“Los médicos de la sala de emergencias nos dijeron que, como 
Kohen era tan pequeño y sus quemaduras eran tan graves, debíamos 
llevarlo a Shriners Children's, ya que el equipo de atención de 
quemaduras allí se especializa tanto en niños, como en atención 
de este tipo de quemaduras”, señaló su madre, Kaitlyn.

En el Shriners Children's Northern California, la cirujana 
especialista en quemaduras Kathleen Romanowski, M.D., realizó 
una escisión y un injerto cutáneo, y los especialistas en vida infantil 
brindaron apoyo físico y emocional mientras trabajaban para darle 
a Kohen la mejor oportunidad de recuperarse y lograr la plena 
funcionalidad que tenía antes del accidente. 

Kohen se recuperó en casa y utilizó una prenda de compresión 
personalizada elaborada por una costurera en colaboración 
con el equipo de terapia física y ocupacional para disminuir el 
dolor durante la recuperación, proteger su frágil piel y evitar las 
cicatrices. Fue supervisado de cerca por el equipo de quemaduras 
pediátricas y se recuperó por completo.

Al igual que los otros centros de atención de quemaduras 
de Shriners Children's, el hospital de Northern California está 
equipado para tratar lesiones por quemaduras de todos los grados. 
El equipo de cirujanos plásticos y de quemaduras de la unidad 
de quemaduras pediátricas, reconocido internacionalmente, 
trabaja junto con cuidadores dedicados a brindar la atención y la 
rehabilitación que los niños necesitan; desde quemaduras que ponen 
en peligro la vida hasta las más pequeñas en la punta de un dedo.

Kaitlyn nunca volverá a mirar igual su cocina. Dice que espera 
que al compartir su historia, inspire a más padres de niños pequeños 
a crear un entorno seguro en la cocina de sus hogares. 

Kaitlyn 
(la madre 
de Kohen) 
espera que al 
compartir su 
historia, inspire 
a más padres de 
niños pequeños 
a crear un 
entorno seguro 
en la cocina de 
sus hogares.

Kohen se sometió a 
un injerto cutáneo 
como parte de su 
tratamiento por 
quemaduras en su 
abdomen y muslos.

pioneros en pediatría
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Samantha participa 
de la diversión 
en Halloween 
durante su 
atención médica en 
Shriners Children’s.

Atención que va más allá
Después de sufrir un terrible accidente en su casa en la República Dominicana, Samantha 
recibió atención médica en dos hospitales para quemaduras de Shriners Children's en los 
Estados Unidos. 

“Estábamos en casa preparándonos para encender una fogata para asar malvaviscos”, 
explicó Katheryne, madre de Samantha. “Samantha estaba sentada en el regazo de su tía a 
una distancia que no debería haber sido peligrosa. Pero no éramos conscientes que cerca del 
fuego había un líquido inflamable sin la tapa puesta”. El recipiente explotó, hiriendo tanto a 
Samantha como a su tía, quien intentó proteger a la niña.

Aunque llegó a un hospital local en cuestión de minutos, el tratamiento de Samantha 
fue difícil y doloroso. Después de dos meses sin mejoría, su familia trasladó a Samantha 
a una clínica privada y luego se comunicaron 
con el club local de Shriners, que ayudó a 
iniciar el proceso para que ella viniera a 
Shriners Children's.

Samantha, tratada inicialmente en nuestras 
instalaciones de Galveston, fue transferida 
a nuestro hospital de Boston para recibir 
atención por parte del Jefe de personal Robert 
Sheridan, M.D., porque era más fácil viajar 
a Boston desde la República Dominicana.

“Tengo tantas cosas para decir sobre lo 
bien que nos atendieron a ambas: a Samantha 
como paciente y a mí como su madre”, afirmó 
Katheryne. “Ahora vivimos en Georgia y somos una familia numerosa y unida que 
da mucho amor, alegría y, lo más importante, felicidad a la más pequeña de la casa, 
Samantha. Somos su apoyo, ya que a esta edad le resulta difícil entender lo que le pasó. 
Tratamos de enseñarle que lo más valioso es la familia, que siempre estará con ella”.  

“ Tengo tantas cosas para 
decir sobre lo bien que 
nos atendieron a ambas: a 
Samantha como paciente 
y a mí como su madre”.
- KATHERYNE, MADRE DE SAMANTHA

En Honor a la Semana 
de Prevención de 
Quemaduras
Del 5 al 11 de febrero 
de 2023 
Durante esta semana de febrero, 
Shriners Children's lanza su campaña 
anual de concientización y prevención 
de quemaduras. 

Visite beburnaware.org para obtener 
consejos útiles sobre la prevención 
de quemaduras y para solicitar 
material educativo gratuito diseñado 
para bomberos, maestros, padres y 
otras personas preocupadas por la 
seguridad y el bienestar de los niños. 
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En 1972, un antiguo avión de combate de la época de la Guerra de 
Corea intentó volver a casa después de una exhibición aérea en el 
Sacramento Executive Airport, en Sacramento, California. El avión 
no consiguió despegar y se estrelló contra una heladería situada al 
otro lado de la calle, matando a 23 personas, entre ellas 10 niños, e 
hiriendo a 25 más. El bombero de la ciudad de Sacramento, Gene 
LaVine, y ocho miembros de su familia se encontraban entre los 
fallecidos de este terrible accidente. 

La que fue, en ese momento, la peor tragedia aérea‑terrestre en 
la historia de los EE. UU., condujo al lanzamiento del programa 
de atención de quemaduras pediátricas en Shriners Children's 
Northern California. Este año celebra su 25 aniversario. 

Responder a las necesidades en una tragedia
El capitán del Departamento de Bomberos de Sacramento, Cliff 
Haskell, y los bomberos del Local 522 comenzaron a recaudar fondos 
para construir una unidad especializada en quemaduras para la 
región de Sacramento, reconociendo la necesidad de una respuesta 
significativa. Las campañas iniciales de recaudación de fondos de 
Haskell crearon el Firefighters Burn Institute (FFBI) en 1973. 

“Poco después del accidente, FFBI contaba con su propia unidad 
de quemaduras; una pequeña unidad de quemaduras en UC Davis”, 
señaló Joe Pick, director ejecutivo del FFBI. “Ahora, es una unidad 
de quemaduras de primer nivel”. 

 Desde su fundación, el FFBI ha ampliado su misión para 
incluir la investigación sobre quemaduras, la divulgación y 
educación pública, así 
como la prevención de las 
mismas. También organiza 
programas de recuperación 
de quemaduras para 
sobrevivientes y sus familiares.

Inspirando a Shriners 
Children's a colaborar
Los líderes de Shriners 
Children's Northern 
California observaron la 
colaboración entre UC Davis 
y FFBI, y se comunicaron 
con los líderes de UC Davis 
Health para explorar la 

posibilidad de trabajar juntos y ofrecer 
un centro de atención médica pediátrica 
especializada y multidisciplinaria que se 
centrara en las quemaduras.

 En 1997, Shriners Children's Northern 
California, en asociación con UC Davis 
Health, lanzó un programa de atención de 
quemaduras pediátricas único en su tipo 
dirigido por el jefe de quemaduras, David 
Greenhalgh, M.D., quien fue contratado 
para dirigir los programas de atención de 
quemaduras tanto en el Hospital Shriners 
de Northern California como en UC Davis 
Health. El FFBI dio la bienvenida a la 
apertura de Shriners Children's Northern 
California y su enfoque en los niños. 
Inmediatamente incorporaron el programa 
de atención de quemaduras pediátricas 
dentro de sus prioridades. 

Hasta el día de hoy, el FFBI se asocia 
con el hospital para promover avances en 
reuniones profesionales como la Asociación 
Americana de Quemaduras y la Phoenix 
Society, organizar campamentos de verano 
para niños sobrevivientes de quemaduras, 
patrocinar la educación de especialistas en 
enfermería pediátrica y apoyar el programa 
de prevención de quemaduras en el 
hospital Shriners.

Shriners Children's Northern California 
recibió este año una importante donación 
de $25 millones y cambió el nombre del 
programa de atención de quemaduras al 
de Instituto pediátrico de quemaduras 
Neil Reitman. 

Shriners Children’s también ofrece 
atención de quemaduras en sus centros 
de Boston, Massachusetts; Dayton, Ohio; 
y Galveston, Texas. 

De una Tragedia Surge la Innovación
Una mirada retrospectiva a la increíble historia sobre cómo surgió nuestro programa de atención de quemaduras 
de clase mundial

Shriners Children's 
Northern California 
lanzó el primer 
programa de atención 
de quemaduras de su 
tipo después de un 
accidente aéreo. 

PARA 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN 
sobre la atención 
de quemaduras 
pediátricas de 
Shriners Children's, 
visite shriners 
childrens.org. De izquierda a derecha: Jefe de los servicios de quemaduras, David Greenhalgh, M.D.; jefa adjunta del 

servicio de quemaduras, Tina Palmieri, M.D.; y el cirujano pediátrico de quemaduras Soman Sen, M.D.

pioneros en pediatría
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Siempre Aprendiendo
El compromiso con la investigación ayuda a Shriners Children's a brindar una atención médica que cambia la vida

Becas y Proyectos
En 2022, el equipo de investigación logró:

26  becas de investigación básica 
a gran escala

23  becas de investigación clínica 
a gran escala 

13 becas para el desarrollo 

  4 proyectos de solicitud de ofertas

  7  becas semilla con el Instituto 
de Tecnología de Georgia 

10  centros especiales compartidos 
y seis especializaciones de 
investigación, así como varios 
premios administrativos 

19  de estas becas financiadas por 
Shriners Children’s involucran a 
más de uno de nuestros centros 
de atención médica como 
centro participante

Nuestra investigación 
conduce a mejores 
tratamientos, para que 
nuestros pacientes, 
incluido Alec, puedan 
perseguir sus objetivos.

Llevar a cabo investigaciones innovadoras 
que mejoren la calidad de la atención 
y la calidad de vida de los niños y sus 
familiares es parte de la misión de 
Shriners Children's. Lo que comenzó 
hace más de 40 años como un pequeño 
programa con un presupuesto de solo 
$12,000 se ha convertido en un programa 
de investigación sólido y respetado con 
un presupuesto anual multimillonario. 
El trabajo ha logrado avances en áreas 
que abarcan la genética, las afecciones 
musculoesqueléticas, las quemaduras 
graves y las lesiones de la médula espinal.

Una historia de descubrimientos 
que marcan la diferencia
Los investigadores de Shriners Children's 
han realizado descubrimientos y avances 
históricos que marcan una diferencia 
significativa en los enfoques de tratamiento 
y en la vida de nuestros pacientes, 
entre ellos:
• Piel artificial y técnicas mejoradas de 

cicatrización para quemaduras graves
• Tratamientos eficaces para la 

hipofosfatemia ligada al cromosoma X 
y la osteogénesis imperfecta (OI)

• Perfeccionamiento del uso de la 
estimulación eléctrica funcional para 
ayudar a algunos niños con lesiones 
de la médula espinal, así como a los 
que padecen parálisis cerebral infantil 
(PCI), a ponerse de pie, caminar 
y utilizar sus manos de manera 
más eficaz

• Descubrimiento de que una mutación 
en el gen de la fibrilina es responsable 
del síndrome de Marfan

• Mejora de la tasa de supervivencia y 
la calidad de vida de las personas con 
quemaduras graves

• Elaboración de un tratamiento para la 
OI que implica la terapia de infusión y 
se ha convertido en un estándar en la 
atención médica

• Avances en las técnicas quirúrgicas 
intrauterinas para la reparación fetal 
de la espina bífida 

• Descubrimiento de una proteína, el 
biomarcador CXM, que refleja la tasa 
de crecimiento óseo del niño, brindando 
a los médicos la capacidad de predecir 
rápidamente la tasa de crecimiento 
y tomar decisiones de tratamiento 
más fundamentadas  >>
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Un objetivo continuo de crecimiento
Sobre la base del éxito de la investigación innovadora, el 
plan estratégico de Shriners Children prioriza la creación 
de herramientas y afiliaciones que se alinearán con nuestros 
objetivos clínicos y elevarán el perfil de nuestro programa de 
investigación, incluyendo:

GENÓMICA Y MEDICINA DE PRECISIÓN: el Shriners 
Children’s Genomics Institute continúa con su misión de realizar la 
secuenciación del ADN de las muestras de nuestros pacientes y sus 
familiares. Nuestro hospital de la Ciudad de México está integrado 
ahora en este esfuerzo, lo que mejora nuestros datos y posibilidades.

La disponibilidad de la secuenciación avanzada del ADN para 
nuestro personal médico y científico está impulsando nuevas áreas 
de investigación clínica e inspirando esfuerzos de colaboración. 
Entre los proyectos relacionados con la genómica que se han 
financiado recientemente están incluidos los estudios sobre 
genética y parálisis cerebral infantil (PCI), las relaciones genéticas 
con la eficacia de los opioides en pacientes con quemaduras y las 
relaciones genéticas con la asimetría facial. 

La investigación clínica en áreas como la genómica puede ayudar a tomar decisiones 
de tratamiento. 

ANÁLISIS DE MOVIMIENTO: en los centros de análisis de 
movimiento de Shriners Children's, los equipos de atención utilizan 
cámaras de alta velocidad, marcadores reflectantes, plataformas de 
fuerza y sensores musculares para registrar y medir cómo se mueve un 
niño con problemas de movilidad, lo que permite a los médicos crear 
planes de tratamiento más precisos e individualizados. 

Nuestros investigadores e ingenieros colaboran con universidades y 
otras instituciones en nuevas tecnologías de análisis de movimiento que 
brindan información similar pero que requieren mucho menos tiempo 
por parte del personal. Además, estos sistemas son portátiles, lo que 
potencialmente nos permite llevar el análisis de movimiento a más niños 
en más lugares, un objetivo primordial de Shriners Children’s. También, 
estamos explorando sensores portátiles que controlan el movimiento de 
las articulaciones y los niveles de actividad, brindando una imagen más 
precisa de la forma en que un paciente camina durante el día. 

Además, los investigadores están examinando cómo los pacientes 
pueden utilizar la realidad virtual y los juegos para ayudar a los cirujanos 
a medir los resultados de las cirugías de las extremidades superiores. La investigación sobre el análisis de movimiento ayuda a los cirujanos a medir 

los resultados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): 
la IA cada vez es más importante en 
la medicina pediátrica. En Shriner's 
Children's, estamos aplicando la IA a la 
intervención temprana en la escoliosis 
idiopática. En colaboración con los 
ingenieros del Instituto de Tecnología 
de Georgia, nuestra investigación tiene 
como objetivo ayudar a desarrollar 
modelos que automatizarán el cálculo 
de varias mediciones de la columna 
vertebral utilizadas para diagnosticar 
la escoliosis, mejorando en última 
instancia el tratamiento clínico. 
Este esfuerzo de aprendizaje automático 
consiste en “entrenar” computadoras 
con 1,000 radiografías de la columna 
vertebral de pacientes con escoliosis.  La inteligencia artificial es lo más reciente en la intervención de la escoliosis.

Lo que comenzó 
hace más de 
40 años como 
un pequeño 
programa con 
un presupuesto 
de solo $12,000 
se ha convertido 
en un programa 
de investigación 
sólido y 
respetado.

pioneros en pediatría
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EL

Shriners Children’s apoya a los niños 
para que persigan sus pasiones

En Shriners Children's, 
nuestro objetivo es ayudar 
a los pacientes a imaginar 

un futuro lleno de posibilidades. 
Independientemente de los 
desafíos de un niño, Shriners 
Children's se dedica a fomentar 
el bienestar y la resiliencia 
que los niños necesitan para 
alcanzar sus objetivos. Estos son 
algunos de los pacientes que lo 
están haciendo.

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN

Emma (en la foto, 
en su último año 
de secundaria) 
fue paciente de 
Shriners Children's 
Texas y ahora 
es abogada en 
ejercicio y activista.

 >>

14  Alegría para el Mundo   |   16  Un Sistema de Amigos

OBJETIVO
FINAL
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Una voz para el cambio
Emma es una defensora incansable de 
las personas que necesitan ayuda y de las 
causas en las que cree. Abogada asociada de 
lesiones personales en Houston, lucha por los 
trabajadores, los consumidores y las personas 
lesionadas. Emma, de 26 años, es una 
apasionada por los derechos civiles y, desde 
la universidad, ha estado involucrada en la 
creación de cambios en torno a cuestiones 
de justicia reproductiva, educación pública, 
igualdad para las personas de la comunidad 
LGBTQ+ y derecho al voto. 

Emma, nació con labio leporino 
y paladar hendido, fue adoptada en 
China justo después de cumplir un año. 
Después de mudarse a los Estados Unidos 
y establecerse con su nueva familia, se 
convirtió en paciente de Shriners Children's 
Texas, donde recibió tratamientos durante 
más de 17 años. Desde el principio, el equipo 
médico de Shriners Children's dejó claro a 
sus padres que, además de las pruebas de 
audición, la terapia del habla, las cirugías y 
el trabajo de ortodoncia que Emma recibiría, 
darían prioridad al apoyo a su autoestima. 
Emma creció sabiendo que era brillante, 
hermosa, fuerte y que cambiaría el mundo.

Emma asistió a la Universidad Estatal 
de Texas (donde cada semestre estuvo en 
la Lista de Honor y se graduó con magna 
cum laude) y al Centro de Derecho de 
la Universidad de Houston. Recibió 19 
becas y premios durante su tiempo en la 
universidad y en la facultad de derecho.

En la escuela secundaria, Emma creó 
la cuenta de Instagram “Cleft Community” 
(@CleftCommunity). La red de Cleft 
Community apoya y empodera a las personas 
que nacieron con labio leporino y/o paladar 
hendido y es un recurso para los familiares y 
amigos de las personas con esa afección. 

Emma disfruta pasar 
tiempo con su familia, sus 
amigos y su novia, Valerie. 
Emma afirma que, para 
ella, vivir una vida plena, 
productiva y con sentido, 
significa vivir con un 
propósito, ayudando a los 
demás y experimentando 
las mejores cosas de la 
vida. Cree en lo que hace 
a través de su trabajo 
como abogada y activista, 
pero también como hija, 
amiga y pareja. 

Un acto de clase
Jan es conocida por 
sus estudiantes de la 
Universidad de Nebraska 

Kearney, como una profesora 
exigente pero generosa. Jan, antigua 
paciente de Shriners Children’s, 
realiza investigaciones sobre la 
pérdida de audición y la producción 
del habla e imparte clases en pre 
y posgrado. Aunque le encanta 
conectar con sus estudiantes e incluso 
comparte con ellos sus postres 
caseros, mantiene unas expectativas 
muy altas. Es una combinación que 
funciona, y a Jan le encanta escuchar 
a sus antiguos estudiantes hablar de 
cómo cambió sus vidas y se preocupó 
profundamente por ellos.

Esta mujer de 64 años tiene 
una larga lista de logros: realizó 
un doctorado, estudió con una 
beca Fulbright en Canadá, se 
convirtió en esposa y madre, profesora e 
investigadora. Es lo que su equipo médico 
en Shriners Children's siempre quiso para 
ella: que tuviera una vida plena y productiva, 
persiguiendo sus pasiones.

Jan nació con un raro trastorno congénito 
llamado deficiencia femoral focal proximal. 
Una malformación de su fémur y cadera 
hizo que su pierna derecha fuera más corta 
que la izquierda. Durante un período de 14 
años, Jan se sometió a una serie de cirugías, 
comenzando en el Shriners Children's en 
Shreveport, Louisiana, y continuando en 
el centro de atención Shriners Children's 
Hawai'i cuando su familia se mudó a 
Honolulu. Las cirugías fueron seguidas por 

Emma recibió 

19 becas 
y premios 
durante su 
tiempo en la 
universidad y 
en la facultad 
de derecho.

Emma, nació con 
labio leporino y 
paladar hendido, fue 
adoptada en China 
cuando era pequeña.

Jan, quien fue tratada por un raro trastorno congénito cuando era niña, 
es una profesora e investigadora realizada. 

“ Cuando se 
tiene una 
discapacidad 
y se recibe 
una atención 
tan excelente, 
quieres 
retribuirla 
porque eres 
más empática”.
– JAN

campeones en recuperación
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estancias de meses 
en el hospital 
y una intensa 
terapia física.

“A pesar de lo 
desafiante que 
fue someterme 
a las cirugías, 
pasar mucho 
tiempo boca 
abajo debido a los 
yesos en todo el 
cuerpo o caminar 
a la escuela 
con aparatos 
ortopédicos, 
tengo muy buenos 

recuerdos durante mi estancia en Hawái”, afirmó Jan. “Shriners me 
brindó una atención realmente excelente... y esperanza”, afirmó.

Jan atribuye a las experiencias de su infancia la definición de 
su carrera y estilo de vida. “Cuando se tiene una discapacidad y se 
recibe una atención tan excelente, quieres retribuirla porque eres 
más empática”, afirmó. 

Para Jan, vivir una vida con sentido significa ser capaz de dar 
de sí misma y motivar a los demás, para cambiar la vida de las 
personas y ayudarlas a triunfar. 

Una investigadora con tenacidad
Los equipos multidisciplinarios de nuestro sistema de atención 
médica se dedican a brindar el mejor tratamiento médico posible y 
ayudar a los pacientes a alcanzar sus sueños. Para Jennifer, antigua 
paciente de los Hospitales Shriners para Niños — Mexico, eso 
significa contribuir al acervo mundial de conocimientos médicos 
a través de la investigación de enfermedades raras.

Jennifer, de 39 años, estudia un doctorado en investigación 
médica en el campo de la biología molecular en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), una de las mejores universidades 

técnicas y de ingeniería de México. 
También colabora en proyectos 
de investigación en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Jennifer padece artrogriposis múltiple 
congénita, una enfermedad rara que 
se caracteriza por la rigidez de las 
articulaciones y la debilidad muscular en 
todo el cuerpo. También nació con una 
dislocación congénita de cadera y pie 
equino varo. La madre de Jennifer afirmó 
que su bebé pasó sus primeros días de 
vida en un hospital sometida a dolorosos 
tratamientos. Por lo que, un médico 
sugirió a la familia que acudiera a los 
Hospitales Shriners.

Después de eso, Jennifer afirmó: 
“Mi vida cambió para siempre”. 

El tratamiento integral que recibió allí, 
incluyó atención psicológica, consultas 
nutricionales y cirugías, le inculcó a 
Jennifer y a sus familiares que no hay 
límites en la vida. “El sistema de atención 
médica de Shriners Children's sembró 
en mí, desde muy joven, la tenacidad 
con la que crecí a lo largo de mi vida”, 
afirmó Jennifer.

Jennifer ha sido galardonada con 
incentivos y reconocimientos por su 
perseverancia y tenacidad. Recibió una 
beca para estudiar en China, donde tuvo 
la oportunidad de escalar la Gran Muralla.

“A pesar de que tengo una discapacidad, 
y de que tuve un reemplazo total de cadera 
hace nueve años, soy una persona feliz”, 
afirmó Jennifer. “Todo se lo debo a los 
Hospitales Shriners”.  

Jennifer pasó gran 
parte de su infancia 
sometiéndose a 
tratamientos para un 
raro trastorno. Ahora 
está estudiando 
un doctorado en 
investigación médica. 

“ El sistema de atención médica 
de Shriners Children's sembró 
en mí, desde muy joven, la 
tenacidad con la que crecí a 
lo largo de mi vida”.
– JENNIFER

¿CONOCE a 
un niño que pueda 
necesitar nuestra 
ayuda para perseguir 
sus objetivos? 
Pida a sus padres o 
tutores que llamen a 
Shriners Children’s al: 
800-237-5055 
(EE. UU.)
800-361-7256 
(Canadá)

Jan tuvo estancias de meses en el Shriners Children's Hawai'i.
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Alegría para el Mundo
Cómo nuestros pacientes, personal y comunidades transmiten la alegría navideña

La temporada navideña, 
una época de alegría y 
buena voluntad, realza 
lo mejor de Shriners 
Children's. Nuestro personal, 
pacientes, familiares y 
comunidades se unen para 
transmitir felicidad, retribuir 
y apoyarse mutuamente. 
Estos son algunos aspectos 
destacados de las formas en 
que celebramos esta época 
especial del año. 

Iluminando la noche
Durante los últimos 23 años, 
la familia Halliwell de Fairfield, 
Connecticut, ha convertido 
una querida tradición 
navideña en una oportunidad 
para retribuir a su comunidad 
y a Shriners Children's New 
England en Springfield, 
Massachusetts. Gene, miembro 
de Pyramid Shriners en 
Stratford, Connecticut, y su 
esposa, Mary, dan la bienvenida 
personalmente a las miles 
de personas que viajan a su 
hogar en Roseville Terrace para 
celebrar la temporada viendo 
una impresionante exhibición de 
luces al aire libre, que suele atraer 
a más de 25,000 invitados cada año. 

A los visitantes de Wonderland en Roseville se les ofrecen 
galletas y chocolate caliente mientras pasean por 

la propiedad de los Halliwell, sin costo alguno. 
Los invitados pueden hacer donaciones a 

Shriners Children's New England y, hasta 
la fecha, los Halliwell han recaudado 

$185,000 para el hospital. 
En California, los Departamentos 

de Policía y de Bomberos de 
Sacramento se unen cada año para 
llevar un poco de magia navideña a 
los pacientes de Shriners Children's 
Northern California, entrando 

en la rotonda del estacionamiento 
delantero y llenando el cielo nocturno 

de luces parpadeantes y estroboscópicas. 
Los pacientes jóvenes y familiares observan 

y saludan con sus propias linternas desde las 
ventanas de las habitaciones del hospital. Esta noche especial 
ilumina el cielo, pero lo que es más importante, levanta el ánimo 
de los niños pequeños del Hospital Shriners Northern California.

“Este obsequio de la Policía y los Bomberos de Sacramento y 
de Sacramento Regional Transit se ha convertido en una tradición 
especial que aporta alegría, emoción y una pequeña luz de esperanza 
a nuestros pacientes y familiares durante la temporada navideña”, 
señaló Michelle O'Hara, gerente de Recreación Terapéutica y 
Vida Infantil.

El espectáculo de luces forma parte del programa nacional 
Good Night Lights que ofrece un espectáculo de luces navideñas 
a los niños durante todas las semanas de la temporada navideña. 
Cada diciembre, los departamentos de policía y bomberos locales 
realizan un esfuerzo colectivo para iluminar las vidas de los niños 
que se encuentran hospitalizados. 

Esta noche especial ilumina 
el cielo, pero lo que es más 
importante, levanta el ánimo de 
los niños pequeños del Hospital 
Shriners Northern California.

Las patrullas de policía y los camiones de bomberos iluminan la noche 
en el estacionamiento de Shriners Children's Northern California.

campeones en recuperación
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Construyendo la alegría
Desde 2019, Bill Collins de East Longmeadow, 
Massachusetts, ha donado decenas de miles de dólares 
en juegos de Lego a los pacientes de Shriners Children's 
New England durante la temporada navideña. La 
conexión de su familia con el sistema de atención médica 
ha convertido el proyecto Lego en una misión personal.

El hijo de Collins, William, se convirtió en paciente 
de Shriners Children's cuando le diagnosticaron 
escoliosis infantil idiopática cuando tenía un año. Ahora 
que tiene 5 años, la curvatura de la columna vertebral de 
William se ha reducido de 57 grados a solo 10 grados y es 
supervisado regularmente en el Shriners Children's New England. 
Todavía usa un aparato ortopédico para la espalda, pero solo 
mientras duerme.

“Es asombroso ver a William corretear con su hermana, jugar 
fútbol y tenis y explorar el mundo sin aparatos ortopédicos”, 
señaló Bill. “¡No hay nada que lo detenga!”

El nivel de comodidad y tranquilidad que Shriners Children's 
brindó a Bill y su familia mientras navegaban por un territorio 
desconocido con su bebé es algo que nunca olvidará. 

“Conozco la alegría que experimentan mis propios hijos al 
recibir Legos, así que quería transmitir esa misma sensación 
a otros niños y sus familiares”, afirmó.

Papá Noel llega a la ciudad 
El espíritu navideño cobra vida 
en todo el sistema de Shriners 
Children's cuando Papá Noel 
llega a la ciudad. 

 Papá Noel, el visitante favorito 
de los niños, recorre nuestros 
centros, trayendo alegría y una 
gratificante distracción de la 
preocupación que puede suponer 
estar en un centro médico.

En nuestro centro de atención 
de Lexington, Kentucky, las 
visitas de Papá Noel se coordinan 
a través del programa de terapia 
recreativa, cuyo objetivo es ofrecer 

oportunidades de distracción, juego y enriquecimiento a los 
pacientes para aliviar sus temores y aumentar su confianza durante 
lo que de otro modo podría ser un procedimiento intimidante. 

“Una visita de Papá Noel alegra el día de todos, pero para nuestros 
pacientes, se puede ver por la sonrisa en sus rostros que marca una 
gran diferencia”, afirmó Frazann Milbern, terapeuta recreativa de 
Shriners Children's Lexington. “Los pacientes y familiares siempre 
están muy emocionados de que sus hijos puedan ver a Papá Noel. 
Todos los años escucho historias en las que la familia no pudo ir al 
centro comercial o a la tienda para ver a Papá Noel, así que tenerlo 
aquí para una cita con el médico es siempre emocionante”.

Una visita al “Polo Norte”
En nuestro centro de atención de Chicago, los pacientes tienen la 
oportunidad de ver el taller de Papá Noel. El año pasado, debido al 
COVID, Shriners Children’s Chicago trasladó el taller de Papá Noel 
al exterior como parte del primer festival Lights of Love (Luces de 
Amor), al aire libre del hospital, lo que permitió que los pacientes y 
familiares, y los osos de todo tipo, celebraran la temporada de forma 
segura. Los Chicago Bears ofrecieron un abrazo de oso de Staley 
Da Bear y llevaron obsequios de los Bears a los pacientes. El socio 
comunitario Little Elves of Love instaló una carpa con juguetes para 
que los familiares pudieran recorrer y elegir sus favoritos, manteniendo 
intacta la tradición. El evento se completó con chocolate caliente, 
música y, por supuesto, la mascota de nuestro sistema, Fezzy. 

De parte de todos en Shriners Children’s, ¡felices fiestas!   

Lights of Love (Luces de Amor) ilumina el hospital de Chicago (parte superior), 
y un paciente recibe la visita de Papá Noel en Lexington (arriba).

Los Legos donados alegran la navidad de los pacientes.
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Un Sistema de Amigos
Recibir tratamiento médico es más fácil con alguien especial a nuestro lado

Cuando se programa un tratamiento 
médico importante en Shriners Children's 
Greenville, hay un procedimiento 
preliminar que los niños esperan con 
ansias: una visita a la Buddy Room, de 
la Fundación Build‑A‑Bear Foundation.

Al entrar, los ojos de los niños se 
abren con alegría al ver los estantes 
alineados en las paredes, donde un 
arcoíris de coloridos juguetes de 
peluche miran hacia abajo. Los estantes 
de perchas sostienen ropa diminuta de 
todos los colores y estilos.

Y todo es para ellos, cortesía de 
Build‑A‑Bear Foundation, que se ha 
aliado con Shriners Children's para 
crear una oportunidad a fin de que 
los pacientes elijan de forma gratuita 
un juguete y lo personalicen con los 
accesorios adecuados. El programa 
ha estado en funcionamiento en el 
centro de atención Shriners Children's 
de Greenville durante varios años, y 
ahora las organizaciones se están 
sumando para llevar las Buddy Room 
a los centros de atención de Shriners 
Children's en toda América del Norte.

Priorizar el bienestar emocional
“Build‑A‑Bear sirve como ancla emocional para nuestros pacientes 
de dos maneras importantes”, señaló Melissa Owen, especialista 
en vida infantil en Shriners Children's Greenville. “No solo les 
brinda una forma de expresarse creativamente a través de la 
elección de un osito o un atuendo, sino que los osos suelen ser el 
elemento de consuelo de un paciente durante el día de la cirugía. 
Los elementos de consuelo son importantes para tranquilizar y 
brindar una sensación de seguridad a niños de todas las edades”.

Sadie, de 13 años, ha experimentado esta sensación de 
consuelo. Ha sido paciente del hospital de Greenville 
desde que tenía un mes de edad. Diagnosticada 
prenatalmente con artrogriposis, ha llegado a ver al 

hospital como un lugar amigable y acogedor. Y su 
madre, Jessie, aprecia la prioridad que Shriners 
Children’s ofrece en la atención del bienestar 
emocional de los pacientes.

“Para ellos hacerlo, no es trivial”, señaló 
Jessie. “Es monumental”.

Sadie recibió su primer juguete de cortesía de la Buddy Room 
de la Build‑A‑Bear Foundation de Shriners Children's Greenville 
cuando tenía aproximadamente 6 años. Antes de un procedimiento 
reciente, pudo elegir uno nuevo. “Shriners Children’s hace un gran 
esfuerzo. Que ella no tenga miedo de ir al hospital ni le tema a su 
tratamiento, es algo realmente importante”, señaló Jessie.

Jessie no podría estar más contenta con la expansión de la 
asociación. “Esto hará que recibir atención médica en Shriners 
Children's sea mucho mejor”, señaló.

Hacer crecer la asociación
La Fundación entrega anualmente un mínimo de 5,000 muñecos de 
peluche a Shriners Children's, junto con una donación monetaria 
anual para apoyar el crecimiento de las 
Buddy Room en todo el sistema.

El equipo de la Build‑A‑Bear 
Foundation está orgulloso de su relación 
con Shriners Children's.

“Creemos en el poder de los abrazos y 
sabemos que un nuevo amigo de peluche 
puede brindar consuelo y una sonrisa en 
tiempos difíciles”, señaló el presidente de la 
Build‑A‑Bear Foundation, Voin Todorovic. 
“Nuestra esperanza es que las Buddy Room 
de la Build‑A‑Bear Foundation aporten 
un poco más de corazón a los días de cada 
paciente al permitirles obtener un amigo 
especial de peluche de Build‑A‑Bear 
durante su visita”.  

“ Shriners Children’s hace un gran esfuerzo. Que 
ella no tenga miedo de ir al hospital ni le tema a 
su tratamiento, es algo realmente importante”. 
– JESSIE, MADRE DE SADIE

Sadie abraza a su oso Fezzy en la Buddy Room

USTED 
PUEDE AYUDAR 
donando amigos 
de peluche, ropa 
y accesorios para 
la Buddy Room 
de la Build-A-Bear 
Foundation que 
elija. Visite bit.ly/
ShrinersBuildA 
Bear para obtener 
más información 
o haga una 
donación ahora.

campeones en recuperación
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CONEXIONES DE 
POR VIDA
Los antiguos pacientes celebran el éxito 
y lo transmiten a la siguiente generación

Cuando Lily estaba 
“egresando” de la 
atención en Shriners 

Children's, quería hallar 
una manera de seguir 
involucrada con el lugar 
que había sido parte de su 
vida durante 20 años. Como 
parte de la celebración 
del centenario de Shriners 
Children's, el sueño de Lily 
se hizo realidad a través de la 
Red de Antiguos Pacientes 
(PAN, por sus siglas en 
inglés), donde los pacientes 
anteriores y actuales se 
reúnen a través de tutorías, 
voluntariado, recaudación 
de fondos y otros. 

Lily ayudó a crear 
la Red de Antiguos 
Pacientes, una 
forma de conectar 
a los antiguos y 
actuales pacientes.

 >>

19  Abordar el Trabajo en Equipo

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

socios
EN SERVICIO
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Una atención que inspira el éxito
Lily nació sin peroné, el hueso delgado externo que va 
desde la rodilla hasta el tobillo, en su pierna derecha. Se 
sometió a una cirugía para amputarle la pierna derecha 
cuando tenía 7 meses. Ella y su familia hicieron el viaje 
de cuatro horas a Shriners Children's Lexington, donde 
fue paciente del cirujano ortopédico pediátrico Vishwas 
Talwalkar, M.D., desde que era una niña pequeña. El 
equipo de Servicios ortopédicos y prostéticos pediátricos 
le colocó prótesis de piernas a lo largo de sus 20 años 
como paciente. 

Lily comprendió que tenía algo que muchos otros 
niños con diferencias en sus extremidades no tenían. 
“Incluso cuando era pequeña, sabía que había niños 
similares a mí que no tenían los mismos resultados”, 
señaló Lily. “Mis médicos fueron muy cuidadosos al 
darme lo que necesitaba específicamente para hacer 
las cosas que yo quería hacer. Vi a otros niños que no recibieron 
eso y quizá no estaban tan sanos mentalmente y no se sentían tan 
capaces por esta razón”. 

Lily se graduó de la escuela de enfermería en 2021 y 
ahora trabaja en una unidad de cuidados intensivos de 
cirugía traumatológica para adultos. Gracias a su paso por 
Shriners Children's, Lily sabe lo importante que puede ser 
la atención centrada en el paciente para obtener resultados 
positivos. “Pienso transmitir a mis pacientes la misma atención 
integral que recibí en Shriners”, afirmó. 

Retribuir y crear vínculos
Lily también quiere seguir retribuyendo a Shriners Children’s. 

“Me dio mucha confianza el hecho de que todos en Shriners 
Children's Lexington me animaron a perseguir lo que yo quería y 
me dieron las herramientas que necesitaba para hacerlo”, señaló. 
“Hice deporte. Bailé. Ahora soy enfermera. Es un trabajo muy 
físico. Es posible que no hubiera tenido la confianza para hacer 
esas cosas sin Shriners Children’s”. 

En 2018, Lily fue nombrada Paciente Embajadora a nivel 
Nacional de Shriners Children's y ha participado en una variedad 
de proyectos para el sistema hospitalario. La Red de Antiguos 
Pacientes, que se lanzó oficialmente este año, es su último proyecto, 
y ella se desempeña como presidenta. Es una forma de que los 
pacientes se vinculen a través de sus experiencias compartidas, se 
sientan como si aún fueran parte de la familia de Shriners Children's 
y busquen formas de ayudar a la próxima generación de niños de 
Shriners Children's. 

“ Aunque la discrepancia en la longitud 
de mis piernas mejoró a los 16 años, el 
día que me despidieron fue un momento 
muy triste”. – JAN

“Sabemos que usted tiene una gran cantidad de talentos, 
conocimientos, pasión y experiencia que aportar, tanto si fue 
paciente de Shriners Children's ayer como si lo fue hace 75 años. 
Esta red fue creada para que podamos aportar juntos”, compartió 
Lily. “Esperamos que cada antiguo paciente aporte sus grandes 
ideas al grupo y que, juntos, podamos hacerlas realidad”.

Conozca al equipo directivo de la PAN
Lily está acompañada por un equipo de incansables defensores 
y antiguos pacientes que lideran el trabajo de la PAN.

Allison y Jory son un equipo de marido y mujer que fueron 
tratados en Shriners Children's Florida y trabajan con los Shriners 
de Sudán en New Bern, Carolina del Norte. Se enorgullecen de 
recaudar fondos y de ayudar a difundir la increíble atención que 
se brinda en Shriners Children's.

Amy fue paciente de Shriners Children's Chicago, donde 
comenzó el tratamiento para la displasia de cadera cuando 
tenía 1 año y medio. Pasó 20 años con yesos, tracciones, cirugías 
y controles. Ella y su esposo (un Shriner), son voluntarios 
anualmente en el torneo de golf Shriners Children's Open, que 
se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, y apoyan a su hospital local, 
Shriners Children's Greenville.

“ Sabemos que usted tiene una gran 
cantidad de talentos, conocimientos, 
pasión y experiencia que aportar, 
tanto si fue paciente de Shriners 
Children's ayer como si lo fue hace 
75 años. Esta red fue creada para 
que podamos aportar juntos”. – LILY

Allison y Jory Amy Dennie Jan Seth

socios en servicio
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¿ES USTED UN PACIENTE ANTIGUO 
interesado en unirse? Visite bit.ly/ShrinersPAN 
para obtener más información.

Abordar el Trabajo en Equipo
Shriners Children's y jugadores retirados de la NFL (NFL Alumni), 
trabajan juntos para mejorar vidas
Durante 100 años, Shriners Children’s ha trabajado con pacientes, familiares, líderes 
comunitarios, miembros de organizaciones fraternales y donantes para promover su misión 
y brindar atención pediátrica especializada de primer nivel a los niños. Estas dedicadas 
personas han ayudado a hacer posible que Shriners Children's amplíe sus servicios, invierta 
en tecnología y mantenga su promesa centenaria de atender a los niños independientemente 
de la capacidad de pago de las familias o de la situación de su seguro. 

Una nueva oportunidad
En consonancia con este espíritu de colaboración de vieja data, 
Shriners Children's Greenville se enorgullece en anunciar una nueva afiliación 
con la NFL Alumni Carolinas Chapter, que incluirá el torneo de golf Queen 
City Classic que se llevará a cabo en Charlotte, Carolina del Norte, un evento para 
recaudar fondos para Shriners Children's. La NFL Alumni es una organización de 
membresía nacional con 37 agrupaciones en todo Estados Unidos que se centra en la 
misión de “Cuidar a los niños, cuidar a los suyos y cuidar a sus comunidades”. 

“Nuestras dos organizaciones están alineadas en sus misiones individuales”, señaló 
Adrian Murrell, presidente de la NFL Alumni Carolinas Chapter y ex corredor de la NFL. 
“Anticipamos que el Queen City Classic integrará a nuestras organizaciones de manera 
que ambas puedan tener un impacto aún mayor en las comunidades a las que servimos”.

Creando conciencia 
El Queen City Classic, patrocinado por Resort Development Partners, es un torneo de golf 
de formato scramble que presenta a cuatro personas corporativas emparejadas con antiguos 
jugadores de la NFL. Un Classic anterior incluyó al miembro del Salón de la Fama del 
Fútbol Americano Profesional y campeón del Super Bowl, Lawrence Taylor, y al residente 
de Charlotte y campeón del Super Bowl XXXI, Eugene Robinson. Un componente atractivo 
y único del Queen City Classic es la participación automática del equipo ganador del Super 
Bowl de Golf en el Mission Hills Country Club de Palm Springs, California. 

Lo más destacado del Queen City Classic 2022, celebrado en el Pine Island Country 
Club, fue la presentación de Brandon, un Paciente Embajador de Shriners Children's 
de 12 años. Brandon compartió su increíble historia de trabajo duro, resiliencia y triunfo 
después de que un virus lo dejara paralizado del lado izquierdo. “Shriners Children's es la 
razón por la que estoy caminando y estoy parado frente a ustedes hoy”, señaló Brandon. 

Los planes ya están en marcha para el Queen City Classic 2023 en Charlotte, lo que continúa 
con la capacidad de Shriners Children’s y NFL Alumni 
de influir en las vidas de los niños en las comunidades 
a las que sirve cada organización sin fines de lucro. 
Shriners Children's Greenville espera esta oportunidad 
de colaboración para crear conciencia y apoyo para las 
misiones de ambas organizaciones el próximo año.  

Jugadores retirados de la NFL, con el paciente de Shriners Children's Brandon, asisten al Queen City Classic.

PARA SABER cómo puede 
apoyar el trabajo de Shriners Children's, 
visite lovetotherescue.org.

Ronald “Dennie” recibió tratamiento 
en los centros de atención de Shriners 
Children's en Filadelfia y St. Louis por 
escoliosis, que se corrigió mediante el 
uso diligente de aparatos ortopédicos. 
“Gracias al trabajo de Shriners Children's, 
pude servir en el ejército durante más 
de 27 años”. Dennie, orgulloso masón y 
Shriner, se desempeñó como Potentado 
(presidente) de Jamil Shriners en 2021. 

Jan pasó 15 años recibiendo 
tratamiento para la deficiencia femoral 
focal proximal (PFFD, por sus siglas 
en inglés) de la cadera derecha entre 
los centros de atención de Shriners 
Children's de Hawai'i y Shreveport, 
incluyendo cirugías y terapia física 
intensiva. Ella señala: “Aunque la 
discrepancia en la longitud de mis 
piernas mejoró a los 16 años, el día que 
me despidieron fue un momento muy 
triste”. Jan es profesora en la Universidad 
de Nebraska Kearney en el departamento 
de Trastornos de la Comunicación. 
(Consulte la página 12 para obtener 
más información sobre Jan).

Seth recibió tratamiento en 2017 en 
Shriners Children's Philadelphia por 
escoliosis. Su atención médica incluyó 
una operación innovadora desarrollada 
en Shriners Children's llamada anclaje 
del cuerpo vertebral. “Desde mi 
tratamiento en Shriners Children's, he 
vuelto a practicar deportes, sobre todo 
el golf ”. Seth acaba de comenzar su 
primer año de universidad y se unió al 
equipo de golf. Se desempeñó como 
Paciente Embajador a nivel Nacional de 
2021 a 2022, viajando por todo el país en 
representación de todos los pacientes de 
Shriners Children's.

“La Red de Antiguos Pacientes 
fue creada por los expacientes de 
Shriners Children's, porque nadie sabe 
mejor que nosotros cuán importantes 
son la salud integral, la confianza y la 
capacidad de alcanzar las objetivos”, 
afirmó Lily.  

“ Desde mi tratamiento en 
Shriners Children's, he 
vuelto a practicar deportes, 
sobre todo el golf”. – SETH
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Ortopedia
Quemaduras
Lesión de la médula espinal
Labio leporino y paladar hendido
Solo atención ambulatoria; 
atención hospitalaria necesaria 
proporcionada en un centro afiliado
Sede de Shriners Children's 
y Shriners International  

Acompañe a la presentadora Kristen 
Bell mientras Shriners Children’s 
celebra 100 años de atención 
increíble en este evento especial 
de televisión de Disney/ABC
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