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La Red de Apoyo al Paciente nos anima a 
contar nuestras historias personales para 
mejorar la atención médica para todos 
pacientes cardiacos.  Por Melanie Medina

LA FORTALEZA EN CONTAR
Como miembro de la Red de Apoyo al Paci-
ente, Peter Palumbo quiere ampliar el acceso 
de los pacientes a la rehabilitación cardiaca. 
“Recientemente visité el Centro de Rehabil-
itación Cardiaca en el Hospital Misión y vi que 
los empleados continúan hacer lo que hicieron 
por mí, que es rehabilitar a todos aquellos que 
la necesiten.” 
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Nos encanta una buena 
historia. Cuando nos reun-
imos para almorzar con 
amigos, contamos historias. 

Casi siempre nuestros líderes religiosos 
empiezan sus sermones con una historia 
conmovedora que nos ayuda entender su 
mensaje.  Como miembros de Mended 
Hearts y Mended Little Hearts, cada 
día contamos nuestras historias con los 
pacientes cardiacos que visitamos. 

Pero ¿qué de los pacientes quienes 
no podemos visitar? ¿Qué pasaría si 
pudiéramos aprovechar nuestras historias 
colectivas para ayudarles?

Eso es lo que los líderes de Mended 
Hearts y Mended Little Hearts tienen 
en mente con la recién lanzada Red de 
Apoyo al Paciente, PAN por sus siglas en 
inglés, que se formó para enseñar a los 
miembros como ser defensores de todos 
pacientes cardiacos. 

Aunque no podemos visitar personal-
mente a cada familia y paciente, PAN nos 
permite promover políticas de salud que 
afectan a familias con pacientes cardiacos, 
proveer a compañías farmacéuticas y 
los fabricantes de dispositivos cardiacos 
con  perspectivos desde los pacientes, y 
educar a otros pacientes cardiacos para 

que tomen decisiones informadas sobre 
su salud. 

La Historia de Peter Palumbo
La Red de Apoyo al Paciente está 
apoyado por la historia de un cliente, la 
historia de Peter Palumbo. 

“En 2009, cuando tenía 44 años, tuve 
dolores de pecho durante un viaje de 
negocios en Houston. Yo ignoraba el 
dolor pensé que era acidez. Regresé a 
casa ese mismo día y el dolor continuaba 
durante el vuelo.  

“En cuanto llegué a casa, fui a una 
facilidad de cuidado urgente en Misión 
Viejo. El doctor llamó al 911 y me lle-
varon al Hospital Misión y me realizaron 
una angioplastia. 

“Un par de semanas después, insist-
ieron que yo fuera a Rehabilitación 
Cardiaca en el Hospital Misión. Fui tres 
veces a la semana por varias semanas. 
En el Hospital Misión, me recuperé del 
ataque al corazón. Los empleados me 
ayudaron mucho en la recuperación de la 
cirugía cardiaca.”

Palumbo, del Capítulo 216 de Misión 
Viejo, California, ha contado esta historia 
muchas veces y está entusiasmado por la 
oportunidad de contarla  a una audiencia 

Este mayo pasado, Mended Hearts organizó un evento de capacitación en Washington, DC para la Red de Apoyo 
al Paciente (PAN por sus siglas en ingles). Casi 50 miembros de PAN asistieron el evento, que incluyó sesiones sobre 
colaborar con miembros del Congreso, la narración efectiva y los medios sociales. Los asistentes llevaban gafas de sol 
porque hay futuro que brilla para Mended Hearts y los pacientes cardiacos en todas partes. 
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aún más grande a través de PAN. Con-
tinuar contar sus experiencias, él dice que 
no sólo puede ayudar a otros pacientes 
cardiacos, sino también a los personas 

mayores que él sirve cada día en su trabajo 
de asesor superior certi¢cado. 

“En mi tipo de trabajo, cada día estoy 
en hospitales, centros de enfermería 
especializada, y o¢cinas médicas,” dice 
Palumbo. “Cada día soy defensor de los 
personas de mayores y quiero ayudar a los 
pacientes cariacos quienes necesiten los 
servicios de Mended Hearts.” 

Palumbo y los otros miembros de 
PAN  Continuarán contar sus historias 
cardiacas con funcionarios elegidos, 
en el nivel estatal o federal a través de 
citas con ellos o por campañas de email. 
También pueden compartir sus historias 
con los medios, viendo que miembros de 
PAN trabajan con los periodistas locales 
y nacionales centrándose en temas de la 
salud. O pueden trabajar como volun-
tarios  para un consejo de fabricantes de 
dispositivos cardiacos para darles una 
verdadera perspectiva desde los clientes. 
En el nivel más íntima, ser defensor 
puede signi¢car contar nuestras historias 
con pacientes cardiacos nuevos para que 
estén mejor informados.  

“Queremos enseñar a otros como 
fortalecerse para tomar sus propias 
decisiones en cuanto a la salud médica y  
para que puedan ser su propio defensor,” 
dice Andrea Baer, Director de Apoyo al 
Paciente para Mended Hearts y Mended 
Little Hearts. “Después, queremos que 
ellos de¢endan políticas y regulaciones 
que van a hacer una diferencia en las 
vidas de los pacientes cardiacos en todas 
partes,” continúa Baer, madre de Trenton 
quien tiene 7 años y tiene cardiopatía 
congénita. 

¿Para qué Propugnamos? 
Aunque hay cientos de temas impor-
tantes de salud, PAN se centra en las 
cinco prioridades siguientes:
• Garantizar que las innovaciones que 

cambian la vida sean accesibles y 

Durante una discusión en grupo, Millie Henn, Vicepresidente Ejecutiva 
para Mended Hearts, y Melanie Toth, Vicepresidente para Mended Little 
Hearts, escuchan a Candida Schendel, Directora Regional Asistente para 
Mended Little Hearts. 

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DE 
LA RED DE APOYO AL PACIENTE?

Hasta la fecha PAN tiene aproxi-
madamente 165 miembros y sigue 
creciendo. 

68% de miembros de PAN 
son de Mended Hearts: 32% 
son de Mended Little Hearts

Los miembros representan 28 
estados, y los líderes esperan 
representación de los 50 estados. 

Las edades van de los 33 a 
los 70 y mayor
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asequibles para todos los pacientes 
cardiovasculares

• Animar cumplimento de tratamiento 
prescrito y el manejo de terapia de 
medicamentos

• Asegurar el acceso a ampliar el uso de 
la rehabilitación cardiaca

• Reducir las disparidades en salud entre 
los con cardiopatía congénita
Animar la innovación en dispositivos 

pediátricos para el tratamiento de la 
enfermedad cardiopatía congénita

Como PAN crece y se desarrolla, las 
prioridades pueden cambiar, pero por 
ahora, son temas claves. 

Propugnar A Través de 
Funcionarios Elegidos
Para ayudar a PAN con sus esfuerzos 
de propugnación entre miembros del 
Congreso, Mended Hearts y Mended 
Little Hearts han colaborado con el 
Grupo Federal, una agencia que ayuda 
a grupos como PAN lograr sus objeti-
vos en el campo de política pública. Lo 
hacen a través de análisis de expertos, la 
plani¢cación estrategia, la formación de 
coaliciones y promulgación agresiva.  

Scott Leezer, un paciente con car-
diopatía congénita y el Director de 
Asuntos Gubernamentales para el Grupo 
Federal, habló con miembros durante un 
evento de capacitación en mayo. Teniendo 
servido como asistente a un senador por 
muchos años, Leezer pudo proveer infor-
mación sobre lo que ocurre diariamente en 
Capital Hill desde su experiencia de prim-
era mano. Leezer enfatizó que miembros 
del Congreso, de hecho, escuchan a lo que 
dicen los defensores. 

“Los miembros del Congreso son bien 
intencionados,” dice Leezer. Él citó una 
encuesta reciente en que miembros del 
Congreso discutieron los aspectos más 
importantes de su trabajo. Los tres aspectos 
más importantes, según la encuesta, fueron: 

• Saber que hacen un servicio público 
importante

• Ser invertido en lo que hacen
• Entender que su trabajo contribuye a 

toda la sociedad
Los miembros del Congreso también 

indican “mantener la comunicación con 
constituyentes” como el aspecto más 
crítica de e¢cacia, según la encuesta. 

“Sí, son gente que quieren mantener 

John Salin de New Hampshire demuestra Heartbeat Now, la aplicación 
móvil de Heartbeat, a Ron Manríquez, Director de la Región Occidental de 
California. 

“Queremos ensenar a otros 
como fortalecerse para 
tomar sus propias decisiones 
en cuanto a la salud médica 
y  para que puedan ser su 
propio defensor.  Después, 
queremos que ellos defender 
políticas y regulaciones que 
van a hacer una diferencia 
en las vidas de los pacientes 
cardiacos en todas partes.”  
– Andrea Baer
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la comunicación con los constituyentes,” 
dice Leezer, continuando decir que a 
veces es más fácil reunirse con miem-
bros del Congreso y su personal cuando 
están en sus distritos, en comparación 
con Capital Hill en Washington, D.C. 
“les animo que ustedes hagan citas con 
ellos, y los inviten a los hospitales para 
demonstrar el trabajo que hace Mended 
Hearts… Pienso que es algo que les 
interesa mucho a los miembros del Con-
greso, ver a los voluntarios en el hospital 
durante su tiempo libre, retribuyendo a 
la comunidad. Pienso que es algo que los 
conmovería.”

Al hacer eso, nuestros funcionarios 
elegidos pueden ver como propuestas de 
ley relacionadas con la salud médica les 
afectarán a sus constituyentes. 

Más allá de los Legisladores 
Aunque tener la atención de legisladores 
es un componente de propugnar, no es 
la única manera de propugnar. Donnette 
Smith, Presidenta de Mended Hearts 
y Presidenta de la Junta Directiva, ha 
servido como defensora comunicándose 
con compañías farmacéuticas y hablando 
durante conferencias cardiologías—cosas 
que cada persona puede hacer en su 
tiempo libre. 

“Me anima ir a reuniones durante el 
American College of Cardiology y otras 
conferencias y veo que quieren oír los 
perspectivos de los pacientes,” dice Smith. 
Siempre quieren enterarse de lo que 
dicen los médicos. Queremos que sepan 
todos los perspectivos porque somos las 
únicas personas con los perspectivos de los 
pacientes. Si tú tienes la oportunidad de 
contar tus experiencias cardíacas, te animo 
que lo hagas.”  

¿Hay otros grupos que siempre quieren 
oír y compartir historias humanas con 
signi¢cado? Periodistas. Tú puedes ser 
defensor/a por llamar a las agencias de 
noticias o a los periódicos para hablar 
con un/a reportero/a sobre el trabajo que 
hace tu capítulo de Mended Hearts. (Si 
lo haces, trabaja con una persona en el 
departamento de relaciones mediáticas 
del hospital, esa persona te ayudará con 
acceso a los reporteros. 

Herramientas en Línea 
para Comunicarse con 
aun más Pacientes
Más tarde este ano, PAN lanzará una 
herramienta que permite que miembros 
y otros de la familia cardiaca se comuni-
quen en una forma nueva: a través de una 

Patrick Farrant, Vicepresidente de Mended Hearts, hace una pregunta 
mientas Carol Raimondi de Chicago escucha. 
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“Pienso que es algo que les interesa mucho 
a los miembros del Congreso, ver a los vol-
untarios en el hospital durante su tiempo 
libre, retribuyendo a la comunidad. Pienso 
que es algo que los conmovería.”
—Scott Leezer
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base de datos para pacientes. “Ya estamos 
renovando nuestra base de datos para 
crear una que pueda mantener millones 
de registros de pacientes,” dice Michele 
Packard-Milam, Directora Ejecutiva de 
Mended Hearts. 

Esta nueva base de datos podrá man-
tener información de contacto para cada 
paciente atendido por Mended Hearts 
o un visitante de Mended Little Hears 
(con su permisión, por supuesto) —aun 
si el/la persona no quiere ser miembro 
en ese momento. “En vez de visitar al 
paciente y desechar su información de 
contacto después de los 90 días, los invi-
taremos ser parte de una comunidad que 
va más allá de las cuotas. El énfasis no 
es ‘tienes que unirte.’ El énfasis es ‘como 
te podemos ayudar?’ Nunca querías 
ser parte de este club, pero eres uno de 
nosotros, te vamos a cuidar cuandoqui-
era lo necesites,” dice Packard-Milam. 

La base de datos incluirá grupos de 
apoyo en línea moderados por miembros 
de Mended Hearts and Mended Little
Hearts. A través de estos grupos, los 
pacientes podrán comunicarse, hacer 
preguntas, y recibir respuestas. “Esta 
ocurre casi una vez a la semana cuando 
alguien nos llama y nos dice, ‘mañana 
tengo cirugía y tengo miedo.’ Recopilo 
su información y un doctor responda a 
la llamada,” Packard-Milam. “Vamos a 
ampliar este proceso a través de la Red de 
Apoyo al Paciente. 

Un Momento Oportuno para 
Mended Hearts, Mended 
Little Hearts y Pacientes
La lanza de PAN ocurre durante un 
buen tiempo para Mended Hearts. En 
los últimos años, Mended Hearts han 
visto el cierre de capítulos y una ligera 
disminución de las a¢liaciones. 

La base de voluntarios está cansada, 
y el modelo de visitar en persona--que 

sigue continuar parte de la misión—
necesita actualizarse. PAN es esta 
actualización. 

Al ensenar y animar a los miembros 
para que sean defensores de todos los 
pacientes cardiacos, Mended Hearts and 
Mended Little Hearts tendrán la opor-
tunidad de hacer una diferencia en las 
vidas de no solo las familias con quienes 
trabajamos en los hospitales, sino tam-
bién en las vidas de las personas a quienes 
no conocimos en persona. 

Con la incorporación de PAN, Mended 
Hearts and Mended Little Hearts es 
una versión más ampliada del concepto 
original: una red de pacientes quienes 
valoran la vida y ayudan a otros—no solo 
a las personas quienes conocimos las salas 
de hospitales, pero también a todos los 
pacientes cardiacos. 

¿QUIERES UNIRTE A LA RED 
DE APOYO AL PACIENTE?
Envíale un email a Andrea Baer: Andrea.
baer@mendedhearts.org y  háganos 
saber que te interesa. 
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Paciente cardiaco Dan Wolpert ha contado su historia con muchas 
funcionarios elegidos, incluso el representativo de Massachusetts, 
Jim McGovern. Wolpert ha visitado a legisladores con ejecutivos de 
Abiomed, fabricante de la Impella, una bomba cardiaca pequeña que 
salvó su vida después de un ataque al corazón. 




