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Héroes

de la

Esperanza
Los pacientes de los Hospitales
Shriners para Niños afrontan retos
con fuerza de superhéroes

A C E R C A D E L O S H O S P I TA L E S S H R I N E R S PA R A N I Ñ O S

NUESTRA MISIÓN
En los Hospitales Shriners
para Niños®, nuestra misión,
compuesta de tres partes 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.

¿ 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.

¿ 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 A C 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 C O 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.

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 los Hospitales
Shriners para Niños 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 casi
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.

CONVERSACIONES COMUNITARIAS
Queridos Lectores,
Aunque este año trajo dificultades y desafíos
inesperados de la mano de una pandemia
global, el mundo sigue girando y las estaciones
siguen cambiando al mismo ritmo de siempre,
lo que nos da una sensación de normalidad.
Diciembre sigue siendo una época de
entrega, gratitud
y, especialmente,
esperanza y compasión.
En las páginas de esta
edición de Líderes en el
cuidado, nos complace
compartir historias
enfocadas en estos
temas.
Los Hospitales
Shriners para Niños
son lugares de esperanza. La esperanza
puede ser un concepto abstracto, pero se
puede ver a través de nuestros hospitales
y clínicas, a medida que los niños con
afecciones médicas complejas y desafíos
físicos descubren que pueden cumplir sus
metas y creer en sus sueños. La esperanza
desafía los límites y la adversidad, genera
confianza e impulsa la perseverancia. Nos
quedamos observando con admiración
y asombro a medida que los niños dan
sus primeros pasos, hablan claramente

por primera vez, cantan y se ríen con
alegría, o incluso cuando se amarran
los zapatos o escriben su nombre por
primera vez. Observamos a nuestros
pacientes mientras se preparan para
ocupar su lugar en el mundo y sus
comunidades, con esperanza, gentileza
y confianza.
También somos personas con
esperanza. La esperanza motiva el
arduo, lento y meticuloso trabajo de
los investigadores que algún día podría
contribuir a la resolución de preguntas
y obtención de curas, y cumple la
promesa de los médicos de mejorar
la vida de los niños.
Los Hospitales Shriners para Niños
se complacen de poder seguir nuestra
tradición de casi 100 años de brindar
esperanza, compasión y recuperación a
los niños y sus familias. Esperamos un año
nuevo lleno de promesas y oportunidades,
en el que sigamos compartiendo nuestras
historias con usted.
Sinceramente,
Mel Bower
Director de Marketing y Comunicaciones
Hospitales Shriners para Niños

EDGAR REALIZA UN HOMENAJE A
LAS MUJERES QUE CUIDAN DE ÉL

PARA LEER la carta de Edgar completa,
visite bit.ly/EdgarsLetter.
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Edgar ha asistido a los Hospitales
Shriners para Niños — Salt Lake
City desde el 2011. En marzo, cuando
se enteró de que se acercaba el día
internacional de la mujer, él quiso
hacerle un homenaje a dos mujeres
que han marcado su vida a través
de una sentida carta. Este es un
fragmento de su carta.
Las mujeres que trabajan en los
Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City
han sido lo mejor que me pudo haber pasado.
Empezando por la gran Kristen Carroll, M.D.;
ella es una de las personas más atentas y amorosas
que he conocido. La Dra. Carroll siempre ha estado
para ayudarme. Recuerdo cuando ella quería que
probara un nuevo caminador y aparatos ortopédicos
en mis piernas. Le pregunté, “¿y si me caigo?”
Ella me respondió, “no te vas a caer, e incluso si
pasa, estaré ahí para levantarte porque creo en ti”.
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Nuevas Posibilidades

SOCIOS EN SERVICIO
Otra mujer con quien estoy muy agradecido
es mi fisioterapeuta, Crystal. Nuestra historia
comienza en el 2011, cuando tuve mi última
cirugía de pierna y cadera. Estaba asustado
porque iba a tener que usar un yeso por ocho
largas semanas. Cuando por fin me levanté de
mi cama en el hospital, sentía dolor y no podía
caminar. Crystal entró en mi habitación y
me dijo “Bien, amigo, es hora de levantarse y
empezar a moverse. ¡Tenemos que hacer que tus
piernas vuelvan a funcionar!” Ella siempre me
sonreía y decía, “mi objetivo personal va a ser
verte caminar de nuevo, porque me importas
mucho como para no ayudarte”.

17 Gracias al Cielo: Devolviendo los Favores
20 Un Regalo de Gratitud
21 A Nuestros Donantes Sí les Importa
NUESTRA COMUNIDAD

23 Aspirante a Cirujano se Gana una Beca
VISÍTENOS EN LINEA para obtener
más información sobre historias como estas en
myleadersincare.com.
EN LA PORTADA: Liam posa con su aparato ortopédico,
diseñado por su madre, Sarah, que también es fotógrafa.
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ANUNCIOS

Una Investigadora Clínica fue
Designada como Presidenta
de una Asociación Reconocida
Internacionalmente

Los Centros
de Atención
de Texas
se Juntan
La fusión
permite una
atención más
eficaz y eficiente

Los centros de atención de los
Hospitales Shriners para Niños en
Houston y Galveston van a fusionar sus servicios
especializados reconocidos a nivel mundial en
el centro de atención de Galveston. Se espera
que la fusión se realice a principios del 2021.
“Esta visión estratégica demuestra el compromiso que
tenemos con transformar la manera en la que prestamos el
servicio de atención médica, mientras que mantenemos nuestra
misión de brindar la atención de más alta calidad a los niños con
afecciones ortopédicas, lesiones por quemaduras, lesiones de la médula espinal y labio
leporino y paladar hendido. Este es un camino que nos llena de energía para crecer y
brindar tratamiento a más niños, a medida que miramos al futuro”, afirmó Jerry G. Gantt,
presidente de la junta fiduciaria de los Hospitales Shriners para Niños.
Mientras se planea la fusión, los equipos de atención médica de los centros de atención
de Houston y Galveston seguirán brindando atención compasiva a sus pacientes.
“Estamos dedicados a brindar atención a estos niños”, afirmó Gantt. “Su tratamiento
y atención es la piedra angular de lo que hacemos todos los días”.
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Dos Sistemas
Hospitalarios
Unen sus
Fuerzas
Los centros de atención Shriners para
niños de Twin Cities y Blank, que son
hospitales pediátricos en Des Moines,
Iowa, se unieron para brindar atención
de ortopedia pediátrica de alta calidad
a los niños de Iowa.
La nueva clínica abrió sus puertas
en octubre de 2020 en el campus
del Hospital para niños Blank, en
Des Moines. La clínica de ortopedia
pediátrica Blank cuenta con médicos
provistos por los Hospitales Shriners
Para niños y es una clínica que
funciona a tiempo completo con un
entorno hospitalario que proporciona
una amplia variedad de servicios de
atención de ortopedia pediátrica las
24 horas, los 7 días de la semana.
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN sobre esta asociación y
la línea de servicios de ortopedia pediátrica
en Des Moines, visite los sitios web de los
Hospitales Shriners para Niños de Twin
Cities o Blank.

Imágenes: iStock.com/Olga Zakharova/Hilch

Susan Sienko, Pd.D., miembro del equipo de investigación clínica
de los Hospitales Shriners para Niños — Portland se convirtió en
presidenta de la Academia Estadounidense de Parálisis Cerebral
Infantil y Medicina del Desarrollo (AACPDM por sus siglas en
inglés) durante una reunión virtual en septiembre.
La AACPDM es una organización reconocida
internacionalmente y líder en brindar educación a profesionales
involucrados en el tratamiento de parálisis cerebral infantil
(PCI) y discapacidades del desarrollo en niños. Los miembros
están unidos por un objetivo común: hacer avances respecto a
las opciones de atención para PCI y otras discapacidades que
aparecen en la infancia.
“La sociedad ha afrontado muchos cambios innovadores,
Susan Sienko, Ph.D.
incluido el desarrollo de alternativas de atención que brinden
a los profesionales pautas basadas en evidencias, a fin de tomar
decisiones prácticas basadas en la evidencia”, afirmó la Dra. Sienko. “Ser presidenta es un
gran honor. Lo que hacemos y la manera en la que apoyamos la investigación y la educación
nos hace mejores médicos e investigadores”.

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES

EN BUSCA
DE SUS
PASIONES

Los pacientes con lesiones de la
médula espinal pueden lograr sus
sueños, en parte, gracias al innovador
tratamiento e investigación

Alisa, que tiene
lesión de la
médula espinal,
se impone en
el parque de
patinaje en su
silla de ruedas.

P

ara el 2020, se estima que ocurran 17,800 casos nuevos de lesión de la médula
espinal (SCI) anualmente en los EE. UU., excluyendo las muertes en el lugar de
ocurrencia, según el Centro Nacional de Estadísticas sobre Lesión de la Médula
Espinal. Aproximadamente el 20% de estas lesiones se producen en niños y adolescentes.
Los Hospitales Shriners para Niños brindan programas excepcionales de rehabilitación
y realizan investigaciones innovadoras para ayudarles a esos niños a adaptarse, descubrir
todo lo que puedan lograr, y volverse tan independientes como les sea posible. >>
8 Cifras sobre la Lesión de la Médula Espinal
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Un programa que
promueve la independencia

“[Los resultados
demuestran]
que la cirugía de
transferencia de
nervios y tendones
es un tipo de
intervención eficaz
para pacientes con
SCI que mejora las
capacidades físicas
y la calidad de vida”.
– DR. KOZIN
Después de la cirugía
de transferencia de
nervios y tendones,
Maddie ha sido
capaz de volver
a hacer lo que
en verdad
le apasiona:
crear arte.

El objetivo principal del programa
de SCI en los Hospitales Shriners
para Niños es garantizar que
los niños con SCI participen de
manera plena en sus comunidades,
obtengan independencia y vivan
de manera satisfactoria, mientras
que evitan complicaciones médicas.
Para lograr esta tarea, el programa
brinda una amplia variedad de
servicios de rehabilitación y terapias
que aumentan la fuerza y energía,
mejoran la interacción social y
Obra de arte de Maddie, titulada “American Flag” / Bandera de
generan confianza y autoestima.
los EE. UU.
Nuestro innovador enfoque también
en los Hospitales Shriners para Niños —
incorpora nuevos procedimientos, tales
Philadelphia mediante una noticia sobre
como implantes quirúrgicos que les permiten
un paciente que había tenido cirugías de
a los niños con lesiones graves respirar sin
transferencia de tendones y nervios allí.
ayuda de ventiladores, y cirugías avanzadas
Los procedimientos fueron realizados por
de transferencias de tendones y nervios, que
Scott Kozin, M.D., jefe de personal del
pueden restaurar el funcionamiento y el tacto. hospital. El Dr. Kozin es un líder reconocido
en cirugía de las extremidades superiores y es
Obteniendo los beneficios
conocido por su trabajo con transferencias
de tendones en pacientes con SCI.
de las cirugías complejas
Maddie y su familia se reunieron con el
Hace cuatro años, cuando estaba en
Dr. Kozin y establecieron un plan de cuidado,
la escuela secundaria, Maddie tuvo un
que incluía cirugía. Maddie esperaba que la
accidente automovilístico que le causó
cirugía aumentara su capacidad para prensar
una lesión de la médula espinal. Su
y agarrar con sus manos y dedos, para poder
familia se enteró del programa de SCI
retomar su pasión: el dibujo.
Después de algunas cirugías y horas
de intensa terapia ocupacional por parte
de terapeutas de los Hospitales Shriners
para Niños, enfocadas en el reaprendizaje
de movimientos y activación de los
músculos, Maddie volvió a obtener un nivel
importante de movilidad en sus manos.
Después del tratamiento, ella tenía una
mejor capacidad para usar su iPad y el
software para crear diseños que sus amigos y
familia han incorporado en ropa y tatuajes.
“Estos resultados son importantes y
destacables, puesto que demuestran que
las cirugías de nervios y tendones son un
tipo de intervención eficaz para pacientes
con SCI que mejora las capacidades físicas
y la calidad de vida”, afirmó el Dr. Kozin.

Patinando por la vida

En Sacramento, California, Alyssa,
de 14 años, se estaba imponiendo en
el parque de patinaje. Se lanzó en un
descenso vertical de 12 pies, directo hacia
la rampa de concreto rodeada de baldosas
de piscina desgastadas, y corrió a toda
velocidad hasta el otro lado, donde hizo
un giro de vuelta con un gesto de intensa
determinación. Alyssa usa silla de ruedas.
“La he visto hacer muchos trucos y debo
admitir que esa fue la primera vez que
he estado un poco preocupada por ella”,
afirmó la madre de Alyssa, Anna.
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Alyssa obtuvo el primer
Alyssa ha ganado
puesto en la división femenina
el primer lugar en
(su entrenador con frecuencia
competencias de
la registra en competencias
patinaje femenino.
de categoría de adultos) en
el WCMX, el BMX para
personas en sillas de ruedas,
y en la Adaptive Skate World
Competition, en abril del 2020.
Alyssa fue diagnosticada
con leucemia cuando tenía
2 años. Un año después,
desarrolló una infección en la
médula espinal que le causó
parálisis parcial.
“Los médicos solo me
decían que ella estaría
confinada a una silla de
ruedas por el resto de su vida,
y que yo debía aprender a
afrontarlo”, afirmó Anna.
“Y ese fue el fin de la
discusión. Me rehusé a que
esa fuera la vida de mi hija”.
Anna llevó a Alyssa a
los Hospitales Shriners
para Niños — Northern
California cuando ella tenía 4 años, y desde investigación está desarrollando el módulo
para SCI PedsQL™, el primer cuestionario
la primera cita, los médicos les brindaron
específico para niños y jóvenes adultos con
a Alyssa y su familia opciones de terapia,
SCI sobre calidad de vida en relación con
tratamientos y cirugías adicionales para
la salud, para pacientes con edades entre
mejorar el bienestar general de Alyssa.
2 y 25 años. El proyecto está patrocinado
Con el paso de los años, Alyssa ha
por la Craig H. Neilsen Foundation.
recibido atención por parte de un equipo
“Debido a que sus vidas diarias son tan
multidisciplinario en el hospital, incluidos
distintas, los niños con SCI no se deben
cirujanos ortopédicos, cirujanos de
analizar bajo el mismo criterio de calidad
la columna vertebral, fisioterapeutas,
de vida en relación con la salud que los
urólogos, especialistas en el tratamiento
niños sin discapacidades físicas”, afirmó
intestinal y más. Se le han colocado varios
Kathy Zebracki, Ph.D., jefe de psicología
dispositivos de asistencia para la movilidad
en el hospital. “El nuevo cuestionario
a medida que ha crecido.
abarca problemas de salud de personas
“Los Hospitales Shriners nos han
con SCI con el paso del tiempo, incluidos
brindado apoyo durante estos años de
aspectos como movilidad, funcionamiento
todas las maneras posibles, ya sea con
de intestinos/vejiga, participación y
su ayuda para obtener una nueva silla de
preocupaciones específicas respecto a la
ruedas más rápidamente, o para hablar
SCI. La disponibilidad de esta información
con nuestra empresa de seguros sobre
les ayudará a los Hospitales Shriners para
las necesidades de Alyssa, o incluso
Niños a mejorar la calidad de vida y el
simplemente obtener un certificado
bienestar general de los pacientes”.
médico para la escuela”, afirmó Anna.
Estudios acerca del sueño: Los
“Siempre podemos contar con los
problemas del sueño que le ocurren a la
Hospitales Shriners”.
mayoría de la población son más comunes
en las personas con lesiones de la médula
Proyectos de investigación
espinal. Alicia January, Ph.D., psicóloga
que impulsan el futuro de
investigadora de los Hospitales Shriners
los tratamientos de la SCI
para Niños — Chicago, está realizando
Los Hospitales Shriners para Niños realizan investigaciones sobre el sueño, y los
investigaciones innovadoras para aprender
patrones de actividad y salud en jóvenes
más sobre la SCI y mejorar las vidas de
adultos con SCI en comparación con
quienes la padecen. Estos son algunos
aquellos que no tienen SCI. El objetivo
ejemplos:
es desarrollar intervenciones que mejoren
Estudios acerca de la calidad
su sueño y, eventualmente, su bienestar.
de vida: En los Hospitales Shriners
“La SCI puede hacer que sea más
para Niños — Chicago, el equipo de
difícil conciliar el sueño y mantenerse >>

“Los Hospitales Shriners
nos han brindado apoyo
durante estos años
de todas las maneras
posibles, ya sea con su
ayuda para obtener una
nueva silla de ruedas
más rápidamente,
o para hablar con
nuestra empresa de
seguros sobre las
necesidades de Alyssa,
o incluso simplemente
obtener un certificado
médico para la escuela”.
– ANNA, LA MADRE DE ALYSSA

ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Lesiones de la
Médula Espinal:
lo que Debe Saber
Causas comunes

Para obtener más información sobre Reveca,
una antigua paciente con SCI de los Hospitales
Shriners para Niños — Chicago, quien
recientemente obtuvo $1 millón por su trabajo
de representación legal, visite bit.ly/Reveca.

dormido. Hay otras afecciones secundarias
como espasticidad o la necesidad de
cateterización durante la noche. Pueden
ocurrir cambios hormonales después de la
lesión de la médula espinal que dificultan
conciliar el sueño y mantenerse dormido”,
afirmó la Dra. January.
“Como sabemos que el sueño es
esencial para mantener una buena
salud física, emocional y psicológica,
queríamos investigar los patrones del
sueño en personas con lesión de la médula
espinal, en comparación con pares sin
lesión de la médula espinal, con el fin
de determinar si los pacientes con SCI
tenían más problemas del sueño”, afirmó
la Dra. January. “Una vez lo hayamos
determinado, queremos que las personas
con SCI reciban la atención de un asesor en
salud para determinar si pueden identificar
un cambio en su régimen de sueño, con el
fin de mejorar su salud física y bienestar.
Este cambio puede estar relacionado
con el sueño, pero también puede estar
relacionado con cambiar la actividad física
o participar activamente en su comunidad”.
Al combinar la excelente atención con
la investigación innovadora, los Hospitales
Shriners para Niños son capaces de
ayudar a nuestros pacientes con SCI a
que logren cosas increíbles. Los servicios
para la atención y manejo de la SCI están
disponibles en nuestros centros de atención
en Chicago, Illinois, Filadelfia, Pensilvania
y Sacramento, California.
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el
de casos de SCI se
produce en niños
y adolescentes.1

Otras causas comunes
incluyen:2
> Lesiones durante el nacimiento
> Lesiones deportivas
> Lesiones en trampolines
> Infección de la médula espinal

20%

1,455

Se estima que
niños
ingresan anualmente a los
hospitales de EE. UU. para
recibir tratamiento de SCI.1
Más del 90%
de los niños que
sufren SCI antes
de la pubertad
desarrollan
escoliosis.1

Asegurar
adecuadamente
a los niños en
los asientos
de seguridad
ha reducido
la incidencia
de SCI pediátrica.1

1 https://asia-spinalinjury.org/committees/pediatric/pediatric-committee-news-and-resources/
pediatric-spinal-cord-injury-facts
2 https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=acute-spinal-cord-injury-in-children90-P02590

Imagen: iStock.com/Tera Vector

+Exclusivo en Línea

Aproximadamente

La causa más común de SCI
pediátrica son los accidentes
automovilísticos, seguido de
las caídas.1

campeones
EN RECUPERACIÓN

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

HÉROES
DE LA ESPERANZA
Historias como la de Liam
demuestran las maneras en
las que nuestros pacientes y
personal le brindan esperanza
al mundo todos los días

L

Liam modela un aparato
ortopédico diseñado
por su madre. Hace
parte de una serie de
aparatos ortopédicos
con temática de
superhéroes que ha usado
durante su tratamiento
para la escoliosis.

iam, un paciente de los Hospitales
Shriners para Niños — Portland,
fue diagnosticado con escoliosis
temprana cuando tenía 2 años y usa aparatos
ortopédicos para ayudarle a corregir la
curvatura de su columna. Como parte de
su plan de tratamiento, Liam debe usar un
nuevo aparato ortopédico cada 9 a 12 meses.
Liam y su madre, Sarah, que es una fotógrafa
profesional, han aprendido a aceptar su
tratamiento de la escoliosis convirtiendo
sus aparatos ortopédicos en disfraces de
superhéroes y usándolos en fantásticas
sesiones de fotos. Cada vez que él recibe
un nuevo aparato ortopédico, comienza la
transformación.
“A Liam le encantan las sesiones de fotos”,
afirmó Sarah. “Estoy intentando enseñarle
que en tiempos difíciles también encontrará
buenos momentos; que si uno sabe buscar
entre los caminos difíciles que le esperan,
puede encontrar cosas positivas. Espero que
cuando él recuerde este momento en su vida,
eso lo haga sonreír”.

+Exclusivo en Línea

Para ver el artículo completo y una galería de
fotos de Liam y sus aparatos ortopédicos, visite
bit.ly/LiamHero.

10 El Invento Baby Bug | 11 Un Cirujano de Boston se Une a la Lucha contra el COVID-19 | 12 Resolviendo la Escasez de Mascarillas | 14 Los Juguetes Adaptables Brindan Nuevas Posibilidades
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Impulsando las Ruedas

Un invento que podría abrir una infinidad de posibilidades para los pacientes más jóvenes

Se deben
hacer estudios
rigurosos
sobre el Baby
Bug antes de
que se pueda
ofrecer a los
pacientes.

El invento más reciente del departamento de
sillas de ruedas, asientos y movilidad de los
Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake
City representa más que una forma de que
nuestros pacientes más jóvenes aprendan
a moverse. También es una herramienta
innovadora que fomenta su desarrollo en
general. El “Baby Bug”, es una silla de
movilidad de dos motores para bebés creada
por Ken Kozole, BSME, OTR/L y su equipo,
para ayudar a los bebés que no han logrado
hitos importantes del desarrollo porque no
tienen la capacidad de gatear o caminar
independientemente.

Una razón para moverse

En los primeros dos años de vida, el
desarrollo de un niño comprende una serie
compleja de eventos que son críticos para
formar la estructura para el crecimiento
hacia la edad adulta. La investigación
muestra que, por lo general, los niños en
desarrollo logran avances acelerados en su
desarrollo cuando adquieren la habilidad
de gatear, arrastrarse y caminar. Estos
movimientos tempranos son responsables
del crecimiento rápido, el relacionamiento
social, el habla receptiva y expresiva, y la
consciencia espacial. Los niños que no
Jovie está usando
el Baby Bug para
desplazarse.

son capaces de moverse de manera independiente están en riesgo
de tener retrasos en estas áreas, y cuando son muy jóvenes, son
demasiado pequeños para usar sillas de ruedas.
Scott Jerome, MPT, un fisioterapeuta del departamento de asillas
de ruedas, asientos y movilidad, explicó: “Los niños con necesidades
especiales que no tienen movilidad independiente no pueden explorar
el mundo alrededor de ellos y los beneficios que esto trae. Es posible
que no logren algunos hitos sociales y cognitivos”.
Es por eso que Kozole, un médico de gran trayectoria en el
departamento de sillas de ruedas, asientos y movilidad de los
Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City, trabajó con
su equipo y la Open Wheelchair Foundation para desarrollar
el prototipo del Baby Bug.

El camino del Baby Bug

El Baby Bug se fabrica con una base de bajo perfil en ruedas
resistentes; funciona con electricidad y es programable; e incluye un
mando de control. El asiento está hecho con un asiento para bebés
Sit-Me-Up de venta en el mercado.
Se deben hacer estudios rigurosos sobre el Baby Bug antes de que
se pueda ofrecer a los pacientes. Como parte de esa investigación, el
personal reclutó bebés del personal de los Hospitales Shriners y de los
miembros de la comunidad para determinar la edad óptima para que
los bebés usen el Baby Bug, y para evaluar cómo los niños son capaces
de usar el mando. Muchos empleados estuvieron dispuestos a inscribir
a sus hijos, incluida la fisioterapeuta Crystal Haakenson, DPT.
“Apoyo todas las investigaciones que hacemos aquí en los
Hospitales Shriners”, afirmó Haakenson. “Necesitamos recopilar
mucha información sobre cómo los niños responden, de manera que
sepamos cómo ayudar a los niños que necesitan más apoyo y darles
la mejor oportunidad para aprender”.
Haakenson trajo su hija de 7 meses, Jovie, al centro
de análisis de movimiento del hospital. Las sesiones
inician con una evaluación de una hora acerca de las
habilidades motrices del niño antes de usar el Baby Bug.
Se le pide a los padres que llenen un cuestionario sobre
el desarrollo del niño.
Cuando Haakenson colocó a su bebé en el
dispositivo, Jovie se adaptó inmediatamente,
maniobrando de manera experta el mando a medida
que ella se desplazaba a lo largo del centro de análisis

“Necesitamos recopilar
mucha información sobre
cómo los niños responden,
de manera que sepamos
cómo ayudar a los niños
que necesitan más apoyo y
darles la mejor oportunidad
para aprender”.
– CRYSTAL HAAKENSON, DPT
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Un Cirujano de los
Hospitales Shriners
se Une a la Lucha
contra el COVID-19
Un cirujano de Boston ayuda en un
hospital de campo, brindando atención
de emergencia
A medida que Jovie usa el Baby Bug, se registran sus movimientos con cámaras.

de movimiento con facilidad. Su madre y el personal la animaron
en todo momento. A medida que Jovie usaba el Baby Bug, las
cámaras capturaron y grabaron sus movimientos e interacciones para
determinar qué tan frecuentemente ella miraba el mando y manejaba
el dispositivo de forma independiente, y cuándo necesitaba la ayuda
de su madre.
El siguiente paso en el estudio es probar el prototipo con un paciente.
Un niño diagnosticado con artrogriposis se llevará un dispositivo a casa
para su uso y monitoreo durante un periodo de seis meses. El personal
hará seguimiento con la familia de forma mensual para registrar el
progreso del niño y monitorear las habilidades de movilidad.

Movilidad para la vida

El equipo de movilidad en el Salt Lake City Hospital trabaja para
ayudar a pacientes con necesidades de movilidad a lo largo de sus vidas.
“El Baby Bug nos ayuda a cerrar la brecha temprana del desarrollo de
dispositivos de movilidad con motor para niños con discapacidades
motrices, desde la infancia hasta la edad adulta”, afirmó Jerome.
Una vez que los bebés crecen y se hacen demasiado grandes para
usar el Baby Bug, empezarán a usar una Go Chair personalizada
por parte del personal del hospital para niños desde los 17 meses
de edad. La Go Chair es pequeña, contiene una base motorizada
que se controla con un mando y es fácil de transportar y operar.
El departamento de sillas de ruedas, asientos y movilidad de los
Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City ha entregado más
de 420 de estas Go Chairs modificadas a niños en todo Utah, los
estados del occidente y algunos lugares en México.

Movilidad para todos

Aunque actualmente hay otros aparatos de movilidad pediátrica
disponibles, son caros y difíciles de obtener. Los Hospitales Shriners
para Niños planean trabajar con fundaciones y corporaciones para
lograr que el Baby Bug, que es relativamente barato, esté disponible
para los pacientes independientemente de las capacidades
adquisitivas de la familia.
“Lo que está pasando aquí es revolucionario; es información
innovadora que se debe compartir”, afirmó Jerome. Para este
propósito, el equipo de Salt Lake City ya está trabajando con
la médica de los Hospitales Shriners para Niños — Chicago,
Sue Mukherjee, M.D., para tener la posibilidad de reproducir
este estudio en ese hospital.
Para obtener más información sobre este programa,
llame al 801-536-3500.

Cuando se declaró la
pandemia y súbitamente
se aplazaron todas las
cirugías no urgentes,
Richard Ehrlichman,
M.D., un cirujano
plástico de los
Hospitales Shriners para
Niños — Boston y del
Massachusetts General
Hospital, encontró
que su cronograma
clínico cambió
considerablemente.
Richard Ehrlichman, M.D.
El Dr. Ehrlichman,
que también es coronel en el Cuerpo Médico del Ejército
Estadounidense, desempeñó un rol importante para establecer
y poner en funcionamiento el Boston Hope, un hospital de
campo establecido en el Boston Convention and Exhibition
Center para pacientes con COVID-19. Boston Hope abrió sus
puertas en tan solo nueve días, con 1,000 camas para pacientes
en recuperación. Los miembros del personal también brindaron
atención a las personas en condición de indigencia que tuvieron
un diagnóstico positivo para el virus.
“Durante esta experiencia, aprendimos dos cosas
importantes: algunos pacientes pueden recaer y otros que se
recuperan pueden quedar muy debilitados y necesitar atención
de rehabilitación”, afirmó el Dr. Ehrlichman. “Esta fue una
experiencia diferente para mí. He establecido instalaciones
médicas con 20 camas, pero nada
así de grande. Aprendimos mucho
sobre lo que nuestros pacientes
necesitaban, lo que ciertamente
fue más de lo que pensábamos
al principio”.
Durante dos meses, al menos
800 pacientes ingresaron al
hospital de campo. Aunque en
el momento no es necesario, los
funcionarios están listos para volver
a activar Boston Hope con un
plazo anticipado de dos días para
aceptar pacientes.
Durante estos momentos que son especialmente difíciles,
les agradecemos a nuestro increíble personal que ha venido
para ayudar a sus comunidades.

Boston Hope
abrió sus
puertas en tan
solo nueve días,
con 1,000 camas
para pacientes
en recuperación.
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Generosos miembros del personal y voluntarios lideran acciones de creación de mascarillas
para ayudar a proteger al personal no médico y a los visitantes durante la pandemia
Cuando empezaron a incrementar rápidamente los casos de
coronavirus en los EE. UU., muchos hospitales se quedaron sin
suficientes mascarillas para su personal, lo que los puso en un mayor
riesgo de contraer el virus. Además, la recomendación de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de usar
protectores faciales en entornos públicos originó una demanda sin
precedentes de protectores faciales artesanales. Muchas personas se
ofrecieron como voluntarios para ayudar a atender la escasez, incluidos
miembros del personal dedicados de los Hospitales Shriners para Niños.

Sarah Durgin, PA,
muestra
sus creaciones.

Tomando el rol de costurero

Margaret Pedicini,
LCSW, ACM-SW,
lanzó el “Margaret’s
Mask Project”.
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A medida que se reducía el número de
pacientes en los Hospitales Shriners
para Niños — Salt Lake City tras el pico
la pandemia del COVID-19, Margaret
Pedicini, LCSW, ACM-SW, una trabajadora
social médica pediatra certificada por la
junta del hospital, dedicó su tiempo para
satisfacer una gran necesidad del hospital,
cosiendo protectores faciales de tela artesanales.
“El trabajo social es una profesión útil por naturaleza y
por convicción”, afirmó Pedicini. “Me gusta mantenerme
ocupada, y debido a que tengo muchos amigos en
residencias en todo el país, en las primeras líneas de varios
hospitales, decidí empezar a hacer mascarillas”. Pedicini
afirmó que ella está intentando llevar tanta energía y alegría
como sea posible en tiempos en los que uno nunca sabe
quién puede necesitar una ayuda.
Los diligentes esfuerzos de Pedicini produjeron más
de 500 mascarillas artesanales, de las que donó 100 al Salt Lake City
Shriners Hospital. El resto fueron enviados a sus amigos, familiares y
contactos personales en 15 estados distintos. Sus esfuerzos han pasado
de ser una buena idea a un gran compromiso, junto con un logo y un
nombre: Margaret’s Mask Project.
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En los Hospitales Shriners para
Niños — Springfield, la Asistente Médica
Sarah Durgin se conmovió ante el hecho de
que sus pacientes no podían verla sonreírles
a través de la mascarilla. Ella trabajó con
el fotógrafo médico del personal, que creó
insignias con fotos amigables para cada
miembro del personal médico. Ellos las usan
para que los pacientes y familiares puedan
sentirse más cómodos y familiarizarse de
manera instantánea con los proveedores de
atención (y sus sonrisas). Durgin también
hizo mascarillas de tamaño infantil con
patrones divertidos para los pacientes. “Creo
que es más probable que los niños usen las
mascarillas si son divertidas, lo que ayudará
a mantenerlos a todos a salvo”, afirmó.

Imagen: iStock.com/Lei7

Resolviendo la Escasez de Mascarillas

Mascarillas creadas por Chicago Mask Makers.

Un esfuerzo comunitario

En Chicago, costureros aficionados de
todo tipo se reunieron en la ciudad para
hacer mascarillas para los proveedores
de atención médica. Ellos se contactaron
usando el grupo de
Facebook, Chicago
Mask Makers.
Lydia Barhight,
Ph.D., una psicóloga
clínica de los
Hospitales Shriners
para Niños —
Chicago, se unió a
los esfuerzos cuando
un compañero
del personal le
Lydia Barhight, Ph.D.
contó al respecto.
La Dra. Barhight dijo que su esposo es un
médico de UCI, lo que hacía que ella se
sintiera particularmente preocupada acerca
de la disponibilidad de equipo de protección
personal para trabajadores de atención
médica. “No había cosido desde el séptimo
grado, pero lo recordé rápidamente. Resulté
cosiendo unas 300 mascarillas. Como grupo,
donamos más de 17,000”.

Los voluntarios hacen mascarillas,
y también una gran diferencia

Hubo incluso más esfuerzos para brindar
mascarillas a los Hospitales Shriners
para Niños — Salt Lake City. Más de
30 personas donaron en conjunto al menos
2,500 mascarillas artesanales. Entre los
generosos donantes se encontraban Aline

Smith y su hermana, Denice Vernieuw, miembros del templo local
Daughters of the Nile, una organización femenina que apoya a
nuestro sistema de atención médica. “Nos complació brindar nuestros
servicios”, afirmó Smith.
Janeth Welsh, una de las adiestradoras voluntarias de perros del
hospital Salt Lake City, también donó mascarillas. “Me inspiré a hacer
mascarillas debido a que soy costurera y tenía el tiempo para hacerlo.
Actualmente, pocas personas saben coser, así que empecé a hacer
mascarillas al principio de la cuarentena”, afirmó Welsh. “Empecé
a coser con la intención de hacerlas para mi familia y amigos, pero
después me contacté con una organización que estaba coordinando
costureros para hacer mascarillas y donarlas a los hospitales locales.
Luego, cuando los Hospitales Shriners hicieron la convocatoria, les
entregué las dos o tres docenas que había hecho”.

Las señales y las sonrisas
muestran apoyo y
motivan los espíritus en
los Hospitales Shriners
para Niños — Canada.

Ayuda desde Canadá

Cerca de 100 mujeres en representación de organizaciones femeninas
de Canadá, que apoyan el trabajo de los Hospitales Shriners para
Niños — Canada han donado más de 500 mascarillas reutilizables
y 450 batas reutilizables para el hospital.
Estasmujeres son miembros de las unidades
de costura de Ladies’ Oriental Shrine of North
America, Daughters of the Nile, Wawa Ladies
Auxiliary, Ladies of the Saber y Karnak Ladies
Auxiliary. Incluso establecieron como una
prioridad escoger telas con patrones divertidos
y coloridos para alegrar los días de los miembros
del personal y los pacientes.
Hay ejemplos incontables de historias como
estas a lo largo de nuestro sistema de atención
médica. Les agradecemos a los muchos voluntarios
generosos que han donado tantas cosas.

“Empecé a coser con la intención de
hacerlas [las mascarillas] para mi familia
y amigos, pero después me contacté con
una organización que estaba coordinando
costureros para hacer mascarillas y
donarlas a los hospitales locales”.
– JANET WELSH
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“Esta bicicleta es
increíble para ella y le
ha permitido recobrar
mucha fuerza en su
lado derecho, que es
más débil, ¡además de
brindarle independencia
para jugar con sus
hermanas y simplemente
disfrutar su vida!”
– STEPHANIE, MADRE DE STARLIT

¡A Jugar!

Desde juguetes hasta bicicletas, hay un mundo de
diversión esperando a los niños con discapacidades

Starlit pasea en su
bicicleta adaptada.

Todos los niños se benefician del juego,
esto puede ayudar a desarrollar habilidades
motrices y cognitivas, aumentar la autoestima,
promover la fuerza física y la actividad, y ser
una fuente de diversión y alegría en general.
Los Hospitales Shriners para Niños están
comprometidos a ayudar a los niños a ser
tan saludables e independientes como sea
posible. Nuestros esfuerzos incluyen brindar
oportunidades para que niños de todos los
grados de habilidades jueguen y socialicen
con sus amigos y familias.

A bordo de bicicletas adaptadas
y juguetes que se pueden montar

Algunos centros de atención de los Hospitales
Shriners para Niños ofrecen bicicletas
adaptadas y juguetes que se pueden montar,
y que brindan a los niños más que solo
movilidad, también horas de diversión.
Por ejemplo, los Hospitales Shriners
para Niños — Chicago ofrecen el programa
Go Baby Go, que brinda coches de

14
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juguete adaptados que se pueden montar y
que usan un interruptor en lugar de un pedal.
Son personalizados para permitirle al niño
“conducir” el vehículo.
Además, mediante una alianza con
la organización sin fines de lucro Special
Bikes for Special Kids, los pacientes del
Hospital Shriners de Chicago pueden solicitar
las bicicletas especializadas, que se brindan al
hospital mediante Project Mobility y se ofrecen
a beneficiarios seleccionados de manera gratuita.
Desde el 2011, el Hospital Shriners de Chicago ha
entregado 71 bicicletas adaptables a pacientes.
Starlit, una paciente del Hospital Shriners
de Chicago, recibió su bicicleta justo a tiempo
para su séptimo cumpleaños. Starlit tiene
parálisis cerebral infantil (PCI) en su lado
derecho, lo que significa que no puede montar
en una bicicleta convencional sin ninguna
modificación. En febrero, Starlit permanecía
en el hospital recibiendo rehabilitación intensiva
que involucraba terapia física, ocupacional y recreativa. Ella asistió a
una noche de ciclismo del Project Mobility en el hospital, donde los
pacientes pudieron probar las bicicletas y se les asignó una bicicleta
según su talla y nivel de capacidad. La madre de Starlit, Stephanie,
escribió un correo electrónico de agradecimiento al hospital en el
que compartió estas opiniones:
“Esta bicicleta es increíble para ella y le ha permitido recobrar
mucha fuerza en su lado derecho, que es más débil, ¡además de
brindarle independencia para jugar con sus hermanas y simplemente
disfrutar su vida! ¡Este es un equipo que creo que podría brindarle
aún más independencia que la que le brindan su silla de ruedas o
caminador! Literalmente, no podría haber recibido un mejor regalo
de cumpleaños”.
Respecto a Starlit, ella simplemente dice “¡me encanta
esta bicicleta!”
El personal de Los Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City
se asocia con benefactores locales orgullosos para que los pacientes
puedan adquirir bicicletas adaptables, con la meta de donar al menos
una a la semana. Las adaptaciones van desde pedales para las manos
y cinturones de seguridad hasta sillines más grandes con respaldo y
un centro de gravedad más bajo. Los beneficios del ciclismo incluyen
un sentido de independencia, fortalecimiento de las extremidades
inferiores, ejercicio cardiovascular, control del peso, habilidades

Kaleb

Kreck

de equilibrio y diversión, todo lo que lo convierte en un maravilloso
complemento de un programa de terapia individualizado.
Las bicicletas adaptadas que se ofrecen en los Hospitales Shriners
para Niños — Honolulu les permiten a los niños pedalear usando
la fuerza de sus brazos. Las bicicletas impulsadas manualmente les
permiten a los pacientes que tengan movilidad limitada, o un menor
funcionamiento de la parte inferior de su cuerpo, vivir la emoción
de montar en bicicleta. Para algunos pacientes, esta es la primera
(y quizás la única) oportunidad de montar en bicicleta. El uso de las
bicicletas hace parte de un plan de rehabilitación del paciente para
promover la recuperación física y emocional. El departamento de
terapia recreativa también incorpora las bicicletas en “recorridos”
semanales a los parques del vecindario, desfiles de festividades y
otras actividades, lo cual permite incluir a los niños con problemas
de movilidad en eventos del hospital y de la comunidad.

Las modificaciones hacen la diferencia

de espuma, agregar una boquilla para pintar,
usar una bola de un tamaño distinto que sea
más ligera o que se empuje con una silla de
ruedas, usar mandos de control adaptados con
botones de tamaño grande, y usar caballetes
para mesas o mesas con alturas ajustables”.

Jugar con un propósito

Los juguetes adaptados son elementos
terapéuticos importantes para los pacientes.
“Los juguetes se compran ya adaptados,
o algunos se pueden modificar usando
interruptores de baterías y otros adaptadores.
Se usan con una variedad de interruptores
según las habilidades exclusivas y objetivos
de terapia de los niños”, explicó Kathryn Hess,
MS-CCCSLP, jefe de patología del habla
y el lenguaje en el Hospital Shriners
de Chicago. >>

Los juguetes, así
como las bicicletas
adaptadas, son parte
importante de la
terapia para muchos
pacientes. Para
obtener información
sobre cómo puede
ayudar a otorgar
estas bicicletas,
visite bit.ly/
WheelsForLove.

Darlene Kelly, una especialista de recreación terapéutica certificada
de nuestro centro de atención de Chicago, afirmó que modificar los
juguetes convencionales es
otra forma de ayudar a los
pacientes de los Hospitales
“En el departamento de rehabilitación usamos juguetes
Shriners a que experimenten el tiempo de juego.
adaptados con los pacientes para ayudarlos a trabajar
“Usamos muchos
para lograr objetivos como la participación activa
juguetes convencionales
y actividades que
en el juego, prestar atención, aprender conceptos
modificamos para
hacer que el niño sea
de causa/efecto, practicar cómo tomar turnos y
tan independiente como
mejorar las habilidades motrices”.
sea posible”, afirmó.
“Por ejemplo, podemos
– KATHRYN HESS, MS-CCCSLP
incrementar el tamaño de
una manija con un agarre
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Shelby

Myiles

“Para los niños con
discapacidades,
dependiendo de sus
desafíos, los ‘juguetes
con interruptores’ les
permiten tomar control
sobre su entorno, los
motiva a participar,
desarrollar su
confianza y ayuda para
que tengan éxito al
completar una tarea”.
– DARLENE KELLY, CTRS

16
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“En el departamento de rehabilitación
usamos juguetes adaptados con los pacientes
para ayudarlos a trabajar para lograr objetivos
como la participación activa en el juego,
prestar atención, aprender conceptos de
causa/efecto, practicar cómo tomar turnos y
mejorar las habilidades motrices”, afirmó Hess.
“Cuando los niños son capaces de mantenerse
activos y participar con los juguetes adaptados,
les ayuda a mejorar su independencia,
confianza y cognición, y se divierten mucho”.
Para Kelly, las ventajas son demasiadas para
contarlas. “Los niños se pueden beneficiar
del juego , y los juegos brindan múltiples
herramientas de aprendizaje, desde desarrollar
motricidad gruesa y habilidades de resolución
de problemas, hasta mejorar la autoestima
para aprender a hacer amigos”, afirmó. “Para
los niños con discapacidades, dependiendo de
sus desafíos, los ‘juguetes con interruptores’ les
permiten tomar control sobre su entorno, los
motiva a participar, desarrollar su confianza

y ayuda para que tengan éxito al completar
una tarea. Estos ayudan al niño a obtener
independencia y desarrollar una actitud en
la que tengan confianza para lograr lo que se
propongan. Los juguetes con interruptores les
ayudan a los niños a participar en actividades
lúdicas y acercarse a niños de su edad, y
formar amistades”.
A medida que el mundo se vuelve
más accesible y abierto para personas
con discapacidades, contamos con un
mayor número de recursos dedicados a
las necesidades especiales de estos niños,
incluyendo guías de juguetes, tiendas de
juguetes especializadas y otras herramientas
que ayudan a mejorar las horas de juego.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
sobre los programas recreativos de adaptación,
visite es.shrinershospitalsforchildren.org.

socios
EN SERVICIO

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

GRACIAS AL CIELO
Los pacientes y familiares encuentran maneras de demostrar su gratitud
con los Hospitales Shriners mediante actos de generosidad

Y

a sea que estén atravesando el país
en bicicleta para crear consciencia
u organizar un gran baile para
recaudar dinero, nuestros pacientes y
familiares tienen la energía y determinación
para hacer grandes cosas, por una gran
causa. Muchos de ellos están inspirados
en retribuir la atención brindada en los
Hospitales Shriners para Niños. Estas
son algunas de sus historias:

De costa a costa

Roger y Kyle
atravesaron el país
en bicicleta para
recaudar dinero para
los Hospitales Shriners.

Un abuelo y su nieto se juntaron para
recaudar dinero para donarlo a los
Hospitales Shriners para Niños —
Portland, después de conocer la
increíble atención que le brindaron
a su querida Rachel.
Rachel estaba sufriendo dolor
en la espalda y cuando ella notó una
protuberancia en su espalda, sus padres,
Jenny y Paul, decidieron solicitar una
valoración médica. En verano del 2017,
llevaron a Rachel al Portland Shriners
Hospital, donde se le diagnosticó
una escoliosis severa que requería
intervención quirúrgica.
Rachel se sometió a una fusión espinal
para corregir dos curvas espinales y
una rotación. “Ella inmediatamente se
convirtió en alguien diferente”, afirmó
Jenny. “Creció dos pulgadas después de
la cirugía, se sentaba más derecha y sus
hombros quedaron nivelados. Ahora, ella
puede hacer lo que quiera, literalmente”. >>
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Cuando Paige está
en el hospital, ella y
el Dr. Donelan usan
capas similares, que
tienen tejidas las
palabras “Doctor de
Paige” y “Yo quiero al
Dr. Donelan”. Para el
Dr. Donelan, esta capa
es un preciado regalo de
la familia de su paciente.

18

Esto inspiró al abuelo de Rachel, Roger,
y a su hermano, Kyle, a embarcarse en una
aventura por todo el país para recaudar
fondos para el hospital y crear consciencia
al respecto. Equipados con sus bicicletas y
provisiones de campamento, Roger y Kyle
partieron desde Washington en un viaje de
costa a costa.
“Ya estaba preparando este viaje, pero
hacer esto para recaudar fondos le dio un
nuevo sentido al viaje: una pequeña muestra
de agradecimiento a la increíble atención de
los Hospitales Shriners”, afirmó Kyle.
Kyle llevaba las radiografías de Rachel a
cada restaurante donde comían para ilustrar
la razón de su viaje. “Mencionábamos por
qué lo estábamos haciendo y lo que había
superado Rachel. Les mostrábamos fotos.
La gente se impresionaba mucho por la
severidad de su curvatura”, afirmó Kyle.
Kyle y Roger compartían detalles sobre
la impresionante recuperación de Rachel
y entregaban tarjetas de presentación que
los dirigían al sitio web de la donación que
crearon para el hospital. “Fue interesante
ver cuán impactante era la historia para
la gente”, afirmó Roger. “Muchas veces,
cuando nos deteníamos para hablar con la
gente, veíamos más tarde ese mismo día que
donaban a nuestro recaudador de fondos”.
Después de 92 días de montar en
bicicleta y habiendo recaudado más de
$ 3,000, Kyle y Roger completaron su viaje
de 4,049 millas tocando con sus llantas el
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océano Atlántico. Celebraron su esfuerzo con una cena de langosta
en Bar Harbor, Maine.
¿Qué significó el viaje para Roger? “Es el mayor logro que haya
hecho en mi vida”, afirmó. “Desearía poder hacer más. ¡Estamos
muy agradecidos con los Hospitales Shriners y creo que no podremos
agradecerles lo suficiente!”

Desde Iowa hasta Boston con amor

No muchas personas dicen que desearían ir al hospital; mucho
menos tener una cirugía. Sin embargo, Paige, de 12 años, espera
viajar a los Hospitales Shriners para Niños — Boston cada tres meses,
incluso si esto significa ir al quirófano.
Paige, que nació con
manchas de vino de Oporto
congénitas en su cara, empezó
a visitar al cirujano plástico
Matthias B. Donelan, M.D.,
para recibir tratamiento
cuando ella tenía 2 años.
Como paciente embajadora,
Paige se alegra al ayudar a
otras personas, desde apoyar a
otros pacientes hasta ayudar a
recaudar fondos para beneficiar
al Boston Shriners Hospital.
“Los Hospitales Shriners
significan mucho para mí”,
afirmó Paige. “Uno de mis
momentos favoritos en el
año es cuando voy a Boston y
paso el tiempo con los amigos
que he hecho con los años,
incluyendo enfermeras,
pacientes y el Dr. Donelan”.
Shelly, la madre de Paige, afirmó, “nuestro
centro local de Shrine aquí en Iowa, Za-Ga-Zig,
nos apoya”.
En honor a Paige, la organización Iowa
Shriners creó un evento de recaudación de
fondos específicamente para el hospital de
Boston. El Firefighter's Ball tuvo lugar en
octubre de 2019, y se extendió la invitación
a los bomberos locales.
“El evento fue muy educativo, debido a
que mucha gente no sabía a dónde se estaban
dirigiendo sus donaciones”, afirmó Shelly.
“Se le pidió a Paige que hablara sobre su
experiencia en el Boston Shriners Hospital.
Cuando la gente mira a Paige, le ven bien”,
afirmó Shelly. “La gente no comprende por
qué ella necesitaría asistir a un hospital de
quemaduras. Así que nos fue posible contarles
a los asistentes sobre su mancha de vino de
Oporto congénita y los increíbles tratamientos
láser de los Hospitales Shriners que ayudan
a los niños como Paige. ¡La gente lloró con
su historia y su perspectiva positiva sobre la
vida! El evento fue un gran éxito y el próximo
año esperamos duplicar, o incluso triplicar,
el dinero recaudado”.
La disposición de Paige para compartir su
historia tuvo un gran impacto en los asistentes
y en las donaciones que se recibieron.

Como paciente
embajadora, Paige
se alegra al ayudar
a otras personas,
desde apoyar a
otros pacientes
hasta ayudar a
recaudar fondos
para beneficiar
al Boston Shriners
Hospital.

El Kōkua Club
alienta a los
pacientes a
que mejoren
el mundo
alrededor de
ellos, a través de
varios proyectos
de servicio
comunitario.

Una ayuda de Kōkua Club

La palabra hawaiana “kōkua” significa “ayudar a otras personas
sin esperar nada a cambio”. Nuestros pacientes reciben esta ayuda
diariamente por parte de sus enfermeras, médicos y terapeutas,
así que los miembros del personal de terapia recreativa de los
Hospitales Shriners para Niños — Honolulu quisieron ayudar
a los niños a devolver el favor con una ofrenda desinteresada.
“Queríamos que nuestros pacientes tuvieran la oportunidad
de devolver un favor a otra persona”, dijo la Gerente de Terapia
Recreativa, Helene Freni-Rogers.
Así nació el Kōkua Club.
“El Kōkua Club es bueno porque aprendí a ayudar a otras
personas, de la misma manera en la que los médicos y enfermeras
me ayudan” afirmó un paciente de 15 años.
El programa, que fue organizado en 2019 por la Residente de
Terapia Recreativa, Kathleen Tuckness, ayuda a los pacientes jóvenes
a mostrar su aprecio, gratitud y gentileza hacia otras personas. Los
proyectos abarcan tres áreas importantes de las vidas de los pacientes:
• Su vecindario: demostrando “aloha” (amor) a sus familias y su
Honolulu Shriners Hospital.
• Su comunidad: brindando “mãlama” (atención) a hogares de
atención, escuelas y otras instalaciones cercanas en el vecindario.
• El mundo alrededor de ellos: siendo “pono” (justo, virtuoso) para
reducir el impacto en los recursos naturales y lograr un estilo de
vida más sostenible.
“El Kōkua Club empodera a los pacientes para que hagan
proyectos que estén al alcance de sus capacidades dentro y fuera
del Honolulu Shriners Hospital, y que sean útiles y significativos
para el hospital, la comunidad o el mundo”, afirmó Tuckness.
Los eventos se realizan durante el año e incluyen actividades
pequeñas y grandes. Desde compartir bolígrafos con motivos

“El Kōkua Club empodera
a los pacientes para que
hagan proyectos que
estén al alcance de sus
capacidades dentro y fuera
del Honolulu Shriners
Hospital, y que sean útiles
y significativos para el
hospital, la comunidad o el
mundo”
– KATHLEEN TUCKNESS
florales artesanales con los departamentos
de atención a los pacientes para el
World Kindness Day (Día Mundial de la
Gentileza), preparar mezclas de frutos secos
para los bomberos locales, hasta limpiar las
playas y los parques del vecindario.
“Disfruté mucho cuando cosimos cojines
con forma de corazón para las enfermeras en
la Nurses' Week (Semana de las Enfermeras).
Estaban muy felices, y eso me hizo feliz”,
afirmó un paciente de 13 años.
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Un Regalo de Gratitud
a Través de las Generaciones
Un hijo devuelve el favor décadas después de la atención
que se le brindó a su padre
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Más
Formas
de Donar
Tenga en cuenta estas
formas de donar

1
2

Haga una Donación Mensual
en Línea. Las donaciones pueden
designarse a un lugar específico
de un centro de atención médica.
Únase al Programa Anual
de Donaciones. Al hacer una
donación anual a los Hospitales
Shriners para Niños, usted ayuda a
garantizar que podamos continuar
brindando atención médica de calidad
a los niños, realizar investigaciones
innovadoras y ofrecer programas
educativos a las futuras generaciones
de profesionales médicos.

3

Haga una Donación como
Legado de Amor. Donar
en honor o memoria de un
ser querido.
Para obtener más información sobre
muchas otras maneras de hacer
donaciones a los Hospitales Shriners
para Niños, incluyendo donaciones
planificadas, de valores financieros,
bienes raíces y oportunidades de
donaciones corporativas, llame
al departamento de desarrollo
de donantes al 866-958-6277 o
visite lovetotherescue.org.

Imágenes: iStock.com/johnwoodcock/SiberianArt

A mediados de la década de 1920, un niño llamado Del fue diagnosticado con polio a la edad
de 3 años. Él recibió atención médica en los Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City,
el octavo centro de atención que abrió la fraternidad Shriners, y que estableció el incipiente
sistema de atención médica en 1922, en gran
medida como respuesta a una epidemia
de polio. Debido a que Del era uno de
11 hermanos y su padre había muerto
recientemente, la madre de Del
tuvo que dejarlo en el hospital
y solía pasar meses sin poder
visitarlo. Finalmente, el
niño regresó a casa con una
prótesis de pierna. Años
después, él usaba una silla
de ruedas, pero nunca dejó
que nada lo detuviera.
Con los años, Del
solía hablar sobre el amor
y gratitud que sentía por
la fraternidad, los médicos,
enfermeras, personal y
voluntarios que cambiaron
el rumbo de su vida.
En noviembre de 2019, el hijo de
Del, Kurt, se acercó al departamento
de relaciones con donantes en la sede
principal de los Hospitales Shriners
para Niños en Tampa, Florida, para
saber sobre las posibles oportunidades
de nombramiento en relación con los
donantes en el sistema de atención médica
para honrar a su padre. Aunque Kurt y su
esposa, Karen, viven en Kearney, Missouri, y están más
cerca de los Hospitales Shriners para Niños — St. Louis, su deseo era hacer una donación de
conmemoración a los Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City, donde el padre de Kurt
recibió atención hace tantos años.
Con el deseo de proporcionarle a la familia las mejores opciones, Nathan Clark, Director de
Desarrollo, y el Administrador del Hospital, Kevin Martin, hicieron una lluvia de ideas sobre las
posibles oportunidades de nombramiento para su donación. El personal del hospital también
buscó información relacionada con la estadía de Del en el hospital. Imagínense la emoción de
esta familia cuando el personal del hospital encontró los registros del padre de Kurt.
Cuando Kurt y su esposa visitaron a su familia en Salt Lake City, Utah, visitaron el Hospital
Shriners. Clark y Martin le dieron a la familia un tour y compartieron la historia de la evolución
del hospital desde que se estableció en 1925. La pareja se enteró sobre la estadía del padre de
Kurt como paciente, y se conmovió al descubrir el impacto tan profundo que tuvo el hospital
al ayudarle a vivir una vida feliz y productiva.
Al final, Kurt se comprometió a nombrar la Suite de la Oficina de Servicios de Terapia de
Silla de Ruedas del hospital con su donación.
Fue un esfuerzo conjunto de múltiples personas en distintos departamentos lo que aseguró
esta primera donación generosa, que sería de gran beneficio para los Hospitales Shriners para
Niños. Estamos muy agradecidos por todos los donantes que apoyan nuestro sistema de atención
médica, y con gusto les ayudaremos a determinar cuál es la mejor manera de apoyarnos.

A Nuestros Donantes
Sí les Importa
Usar maneras creativas e innovadoras de apoyar
a nuestros pacientes y nuestra misión
Estamos muy agradecidos
con todas las personas
que trabajan con nosotros
para apoyar la misión de los
Hospitales Shriners para Niños
y nos ayudan a garantizar que
podamos seguir mejorando y
cambiando las vidas de los niños.
Estos son sólo algunos ejemplos
de esos esfuerzos tan especiales:

El regalo de una sonrisa

En junio, los Hospitales Shriners para
Niños y Kodak Smile se aliaron para
llevar inspiración, sonrisas y diversión
a las redes sociales. Kodak Smile les
brindó a algunos de nuestros pacientes
cámaras de impresión instantánea
Kodak Smile para registrar y compartir
sus viajes y experiencias durante una
semana especial y divertida.

Las mujeres se juntan para
apoyar nuestro sistema de
atención médica

Pacientes en todo el sistema
Es costumbre que nuestra Primera Dama,
de atención médica se toman
esposa del Potentado Imperial (o Director
fotografías para Kodak Smile.
General) de Shriners International, la
fraternidad que fundó y continúa apoyando a los
Hospitales Shriners para Niños, inicie un programa
de recaudación de fondos. Este año, ese esfuerzo incluye el Programa
Mujeres & Filantropía de los Hospitales Shriners para Niños, que también
apoya el sistema de atención médica, especialmente mediante
cuotas de afiliación anuales. Todas las mujeres son bienvenidas y
“Mi abuela nació con artrogriposis y pie equinovaro, lo que le
están invitadas a unirse.
impedía usar sus brazos y piernas” afirmó Tim, un donante. “Los
La única condición es
Hospitales Shriners para Niños — Spokane hicieron un maravilloso
tener pasión e interés
trabajo cuidando de ella. Cuando llegó la oportunidad para que
por los demás, y un
nosotros hiciéramos una donación, no
sincero y fuerte deseo
pudimos pensar en una mejor organización
de hacer del mundo un lugar mejor y mejorar las vidas de los niños.
sin fines de lucro a la cual donar”.
Nuestra primera Dama, Alice Smith, cree que las mujeres tienen una
¿Está interesado en donar un vehículo?
capacidad cada vez mayor de lograr cambios a través de su liderazgo
Este
proceso es fácil y gratuito. Tan solo
y sus esfuerzos filantrópicos.
diligencie el formulario de donación en
línea en shrinerscardonations.org o
Sus vehículos ayudan a nuestros niños
llame al 833-SHC-KIDS (833-742-5437).
Una de las muchas maneras de apoyar a los Hospitales Shriners
Nosotros nos ocupamos del resto, e
para Niños es donar un vehículo. Puede donarse cualquier tipo
incluso le enviaremos una carta con
de vehículo, sin importar su condición: automóviles, camiones,
un agradecimiento sincero, que también servirá como su recibo
vehículos recreativos, botes e incluso aeroplanos. Debido a que
nuestro programa está diseñado para obtener dinero extra para todas de impuestos.
Apreciamos cada donación (de todo tipo) y agradecemos a todos
las donaciones, también representa una manera increíble de donar
nuestros increíbles donantes por ayudarnos a mejorar vidas.
su vehículo exclusivo, clásico o su amada colección de vehículos.
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Las Donaciones Planeadas
Apoyan los Hospitales Shriners
Shriners le brinda más de un beneficio al sistema de salud

“Los Hospitales Shriners
hacen lo que ningún otro
hospital puede hacer
por los niños. Tienen
un nivel de atención
particularmente avanzado
en casos de quemaduras, y
brindan tratamiento a los
pacientes sin importar la
capacidad de pago de sus
familias”.
– ELWIN STUDEBAKER JR.

De hecho, el ingreso que reciben de sus
rentas por donaciones caritativas es suficiente
para pagar una parte importante de la tarifa
mensual de su asilo para ancianos. Para la
pareja, es una estrategia inteligente.

Elwin Studebaker Jr.
y su esposa, Terry, con
Phoenix, un paciente
embajador de los
Hospitales Shriners.

Una historia de conexión y apoyo

Elwin Studebaker Jr. es un hombre que domina las operaciones
matemáticas, algunas veces resolviéndolas incluso antes de que alguien
pueda siquiera llegar a escribirlas. Él, ahora jubilado, sirvió como
controlador en International Game Technology, entre otros cargos
que desempeñó en el área de las finanzas.
Sin embargo, cuando se trata de los Hospitales Shriners para Niños,
Studebaker, de 84 años, le pone corazón a su ecuación de generosidad,
lo cual multiplica de manera inconmensurable su impacto.
Studebaker y su esposa, Terry, una contadora jubilada, no son solo
campeones de la misión de los Hospitales Shriners, sino de rentas
por donaciones caritativas, o donaciones que se reflejan en ingreso
fijo vitalicio. En conjunto, la pareja ha establecido nueve rentas por
donaciones caritativas para beneficiar los Hospitales Shriners.

Multiplicando el impacto

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
sobre cómo las rentas por donaciones caritativas
pueden ser una opción inteligente para usted
y una opción vital para los Hospitales Shriners
para Niños, comuníquese con la oficina principal
de donaciones planificadas al 866-954-1576 o
plannedgiving@shrinenet.org.
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“Con las rentas por donaciones caritativas,
obtienes un beneficio fiscal en el momento
(cuando se establecen) y un retorno de tu
dinero hasta el momento de tu muerte”, afirmó
Studebaker. “Todos estamos viviendo por más
tiempo, y las rentas por donaciones caritativas
nos benefician porque seguimos recibiendo
ingresos durante toda la vida, y el porcentaje de
retorno es mayor dependiendo de la edad que
tenga cuando lo establezca”.

Studebaker tiene décadas de trayectoria con
los Hospitales Shriners, convirtiéndose en un
Shriner en 1983 y posteriormente potentado
(líder) de Kerak Shriners en Reno, Nevada,
donde hizo parte de la innovación y dedicación
de los Hospitales Shriners para Niños —
Northern California. Studebaker recordó un
momento en el que notó que el hijo de un amigo
suyo cojeaba, de manera que le recomendó que
llevara a su hijo a los Hospitales Shriners.
“Resultó que él tenía un tendón acortado,
y los Hospitales Shriners fueron capaces de
solucionar ese problema”, afirmó Studebaker.
“Después de eso, él dejó de caminar cojeando.
¡Incluso se convirtió en el capitán de su equipo
de fútbol de su escuela secundaria!”
Según Studebaker, lo más importante
es que los Hospitales Shriners hacen lo que
ningún otro hospital puede hacer por los niños.
“Tienen un nivel de atención particularmente
avanzado en casos de quemaduras, y brindan
tratamiento a los pacientes sin importar la
capacidad de pago de sus familias”, explicó
Studebaker. “Los niños y su recuperación
siempre son prioridad”.

NUESTRA COMUNIDAD P R O V E E D O R E S

Y PAC I E N T E S Q U E N OS E N O RG U L L EC E N

UN ATLETA Y ASPIRANTE A CIRUJANO OBTIENE UNA BECA
NOMBRE: JOE
AFECCIÓN: PIE PLANO
CENTRO DE ATENCIÓN:
HOSPITALES SHRINERS
PARA NIÑOS — ERIE

“[Los Hospitales
Shriners] me
permitieron lograr
todo lo que quería
ser capaz de hacer”,
afirmó Joe.
Él era el hermano menor que veía desde la
tribuna a sus hermanos compitiendo, pero Joe
tenía el sueño de correr, sin importar que le fuera
difícil caminar. Joe, quien nació con músculos y
ligamentos demasiado tensos, y caminaba sobre
la parte interior de sus tobillos. Sus médicos
afirmaron que, a medida que creciera, sus músculos
y ligamientos se seguirían tensando; caminar le
resultaría cada vez más difícil y, eventualmente,
no sería capaz de hacerlo sin asistencia.
Joe recuerda un momento inspirador: “estaba en
primer grado”, afirmó Joe. “Estábamos en una carrera
universitaria y había mucho fango. ¡Se veía muy
divertido!” Joe se propuso a que algún día sería capaz
de hacer eso. Después de la carrera, el entrenador le
dijo a Joe, “estaré aquí cuando estés listo”.
Joe empezó a recibir atención médica en los
Hospitales Shriners para Niños — Erie cuando tenía
5 años. Él usó yesos durante las primeras ocho
semanas de tratamiento y luego cambió a aparatos
ortopédicos para las piernas, los cuales usó por
muchos años, y luego plantillas. Él también recibió
terapia física, lo que le ayudó a mantenerse móvil
y flexible, y a desarrollar los músculos de sus piernas.
Cuando Joe estaba en séptimo grado, ya corría
en carreras a campo traviesa. “Mi primer objetivo
en la modalidad campo traviesa fue simplemente
terminar la carrera”, afirmó Joe. “Llegué 20 minutos
después que todos los demás”. En su último año
de escuela secundaria, él se convirtió en el capitán
de su equipo de atletismo a campo traviesa. “Mi
entrenador de atletismo a campo traviesa siempre
me dijo que creyera en mí mismo”, afirmó Joe.
“Todo el apoyo que recibí me permitió llegar al lugar
donde estoy ahora”.
Joe asiste a la Gannon University en Erie, donde
estudia ciencias de la salud. Fue nominado por el
director de atletismo y recibió una beca deportiva del
distrito 10. Joe espera algún día poder convertirse en
cirujano ortopedista debido a su experiencia con el
Hospital Shriners de Erie.
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Logrando lo Extraordinario
Los Hospitales Shriners para Niños son reconocidos por su excelencia

Nueve centros de atención de los Hospitales Shriners para Niños
recibieron premios por parte de Press Ganey, un líder en el mejoramiento
y medición del desempeño en atención médica. Los siguientes Hospitales
Shriners recibieron premios Guardian of Excelence en la categoría de
Experiencia de los pacientes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Canadá
Chicago
Greenville
Honolulu
México

Northern California
Portland
Salt Lake City
St. Louis

Imagen: iStock.com/Irina_Strelnikova

El premio Guardian of Excelence reconoce
las organizaciones de atención médica con
mejor desempeño que se hayan clasificado en el
percentil 95 o superior en su nivel de desempeño
relacionado con varias categorías, incluyendo la
Experiencia de los pacientes.
Nuestros centros de atención en Canadá,
Northern California y Salt Lake City también recibieron el premio Pinnacle
of Excelence en la categoría de Experiencia de los pacientes, que reconoce
que estos centros han logrado esa excelencia por al menos tres años.
★ ORTHOPAEDICS

BURNS
•✖ SPINAL
CORD INJURY

✿ CLEFT LIP AND PALATE
✜ OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER

CENTROS DE
ATENCIÓN

SPOKANE
★

★✜
MINNEAPOLIS

•

★✿ ✖
SACRAMENTO

Ortopedia

• Quemaduras
Lesión de la médula espinal

MONTREAL
★
SPRINGFIELD

★✿
PORTLAND

★✿

★✿✖
CHICAGO

★
SALT
LAKE
CITY

★✿
ST. LOUIS

★✿✜
PASADENA

★✜
ERIE

•

★✖
PHILADELPHIA

✿
CINCINNATI
★✜
LEXINGTON
★
GREENVILLE

HOUSTON
★✿

•

★✿
SHREVEPORT

GALVESTON

HONOLULU ★
★
MEXICO CITY

✿
•BOSTON

★✜
TAMPA

Labio leporino y paladar hendido
Sólo atención ambulatoria; atención
hospitalaria necesaria proporcionada
en un centro afiliado

