
ESPERANZA
MES DE LA HERENCIA HISPANA

 En Takeda, nuestros valores de Integridad, Imparcialidad, Sinceridad y Perseverancia se 
centran en torno a los pacientes, la confianza, la reputación y el negocio, en ese orden. Es 
lo que nos motiva y nos permite esforzarnos por encontrar nuevas formas de 
proporcionar y mejorar nuestros recursos. Como parte del compromiso continuo de 
Takeda con la Comunidad con Trastornos Sanguíneos, este boletín informativo se ha 
creado como una fuente adicional de información valiosa para las personas que viven 
con trastornos sanguíneos dentro de la comunidad de habla hispana. El boletín 
informativo Esperanza de Takeda incluye palabras de inspiración, artículos de interés 
para las personas que viven con un trastorno sanguíneo, información sobre los próximos 
programas educativos y cuestionarios para poner a prueba sus conocimientos. Lo 
invitamos a visitar BleedingDisorders.com regularmente para descubrir nuevos e 
interesantes recursos a su disposición. 

¡Bienvenido a la primera edición de Esperanza, 
el boletín informativo en español de Takeda!

Orígenes del involucramiento de Takeda con la comunidad hispana

Takeda ha participado en el apoyo a la Comunidad con 
Trastornos Sanguíneos durante los últimos 70 años. Hace 15 
años, se creó una iniciativa para proporcionar educación e 
información a personas, cuidadores y familias que viven con 
trastornos sanguíneos dentro de la comunidad de habla 
hispana. Hemos colaborado con los centros de tratamiento de 
la hemofilia y las fundaciones locales con el objetivo de 
educar y capacitar a la comunidad de habla hispana, 
permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre sus 
necesidades de atención médica. Inicialmente pudimos 
proporcionar programas educativos a un pequeño número de 
familias en unos pocos estados. Poco después, aumentó la 
demanda de educación, información y recursos. En 2009, 
patrocinamos el primer Evento del Mes de la Herencia Hispana 
en Los Ángeles. Fue el primer programa educativo de día 
completo realizado completamente en español. Asistieron 
más de 200 personas. En Takeda, entendemos la necesidad y 
la importancia de que la educación y la información estén 
disponibles y se proporcionen en español. Actualmente, 
Takeda se enorgullece en continuar apoyando y 
proporcionando programas educativos a lo largo del año y en 
todo el país, incluidos más de 12 Eventos del Mes de la 
Herencia Hispana que se celebran entre septiembre y octubre. 
Para obtener más información sobre los programas 
educativos de Takeda en español, comuníquese con su 
fundación local. ¡Esperamos verlo pronto!
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El tema Esperanza
“La humanidad está atravesando momentos 
muy dolorosos a causa de la pandemia, pero 
debemos recordar que después de la tormenta 
llega la calma. En este retrato, podemos 
apreciar una mano que eleva las banderas de 
los hispanos junto con personas de diferentes 
grupos étnicos que miran hacia un arco iris 
impresionante que representa la esperanza. 
“¡Esperanza!” Lo que nos caracteriza como 
hispanos es que, independientemente de las 
tormentas que atravesemos, siempre miramos 
hacia arriba y sabemos que la vida estará 
vestida con colores como un arco iris brillante 
en el cielo. El diseño de cinta infinita se inspiró 
en el tema hispanos: Estén orgullosos de su 
pasado y abiertos al futuro. La grandeza de los 
Estados Unidos puede medirse por las 
contribuciones colectivas de sus ciudadanos 
pasados y presentes, y nuestro futuro se 
medirá por nuestra capacidad para mantener e 
inculcar a los demás nuestros bienes más 
valiosos: nuestra cultura compartida, historia, 
conocimientos y sentido de comunidad. Como 
hispanos, estar orgullosos de los logros de 
nuestros mentores y nuestros antepasados nos 
hace enfocar las infinitas posibilidades que 
tenemos actualmente y aumenta nuestra 
capacidad para abrirnos al futuro. Este es 
nuestro ciclo infinito”.

— Sra. Adroma Castillo

Desde 1988, del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebramos el Mes Nacional de 
la Herencia Hispana. Es una época para celebrar y reconocer las contribuciones, la 
influencia y los logros que los hispanoamericanos han hecho a la historia de la 
sociedad y la cultura estadounidenses. Este mes celebramos y compartimos 
nuestra herencia, idioma y tradiciones a través del arte, la comida, el baile y la 
música. El tema del Mes de la Herencia Hispana en 2021 es Esperanza: Una 
celebración de la Esperanza y la herencia hispana. Esto es lo que la Sra. Adriana 
Castillo, activista de derechos humanos y especialista en desarrollo infantil nos 
dijo sobre el tema Esperanza de este año.

Referencia: https://nationalcouncilhepm.org/

Mes Nacional de la Herencia Hispana



El Bienestar: Salud emocional 

 El Bienestar: Consejos para viajar

Si bien puede haber mucho enfoque en su salud física, cuando se tiene un trastorno sanguíneo, su salud 

emocional también es importante. Las emociones desempeñan un papel clave en su calidad de vida general 

y, cuando tiene un trastorno sanguíneo, puede sentir un impacto emocional mayor que los demás.1 

Un trastorno sanguíneo puede causar dolor, producir cansancio y, a veces, se interpone en la vida diaria. 

Tener un trastorno sanguíneo también conlleva más responsabilidades, desde tomar el tratamiento hasta 

acudir regularmente a los proveedores de atención médica, lo que puede hacer que la vida sea más 

estresante. Como resultado, no es inusual que las personas con trastornos sanguíneos tengan emociones 

negativas y sentimientos como aislamiento, temor, ansiedad y depresión, entre otros.2 Hable con su 

proveedor de atención médica de inmediato si tiene inquietudes sobre su salud mental.

En algún momento de su vida, probablemente necesitará o querrá viajar por trabajo, visitar a la familia o irse 

de vacaciones. Los viajes siempre requieren cierta cantidad de planificación; sin embargo, las personas con 

trastornos sanguíneos también deben estar preparadas para viajar con su tratamiento y estar listas en caso 

de que se produzca una emergencia. 

El primer paso es hablar con su proveedor de atención médica sobre sus planes y asegurarse de que se 

encuentra en un estado saludable para viajar.1 También hay vacunas que considerar en función de sus planes 

de viaje, especialmente para la hepatitis A y B.1

A continuación, debe ponerse en contacto con un centro de tratamiento para la hemofilia (Hemophilia 

Treatment Center, HTC) en su destino con antelación y contar con un plan de emergencia.

Visite la Fundación Nacional de Hemofilia (National Hemophilia Foundation, NHF) para obtener una lista de 

los centros en los Estados Unidos o la Federación Mundial de Hemofilia (World Hemophilia, WFH) para 

localizar los HTC en otros países.1 Puede ponerse en contacto con esos HTC anticipadamente para averiguar 

con quién ponerse en contacto en caso de emergencia, adónde acudir, si puede traer factor, etc.2

Independientemente de cómo viaje, debe llevar consigo su tratamiento y los suministros necesarios en todo 

momento. De esa forma, los tendrá si se produce una emergencia mientras está en tránsito hacia su destino.2

Si bien las emociones negativas son una parte normal de la vida de todos, es importante que se comunique 

y hable con otras personas sobre cómo se siente.1 Las fundaciones de los centros de tratamiento para la 

hemofilia (Hemophilia Treatment Centers, HTC) y de la Fundación Nacional de Hemofilia (National Hemo-

philia Foundation, NHF) han implementado programas que abordan los desafíos emocionales y sociales de 

vivir con un trastorno sanguíneo.1,3 Pero incluso hablar con un amigo o ser querido sobre 

cómo se siente puede ayudar.

“Tener un trastorno sanguíneo me ha enseñado a no dar la vida por sentado”. 

— Norma, paciente

Referencia: https://www.bleedingdisorders.com/living-well/emotional-health

Cómo se siente es tanto mental como físico

Viajar con un trastorno sanguíneo

No está solo



Si viaja en avión, hay algunas otras cosas importantes que debe considerar para su bolsa de emergencia, 
como:

Consultar con la compañía aérea para identificar los límites del equipaje de mano y su relación con el 
transporte de suministros médicos, equipos, dispositivos de ayuda para la movilidad o dispositivos de 
asistencia. (Las prohibiciones relacionadas con los líquidos no se aplican para los medicamentos con 
receta etiquetados correctamente).3

Llevar todo el tratamiento con usted en su equipaje de mano.3

Asegurarse de tener una copia de su receta actual para pasar por el control de seguridad.3

Asegurarse de tener todos los tratamientos, suministros y dispositivos médicos claramente etiquetados 
con una etiqueta de identificación que contenga su nombre, información de contacto y receta.3

Evitar empacar productos en su equipaje facturado que no deban exponerse a rayos X.4

Llevar una pulsera de identificación médica y una tarjeta de identificación médica en todo momento.

Los suministros de productos de factores nunca deben embalarse en el equipaje facturado por varios motivos:

El manejo brusco del equipaje podría romper los envases.4

Su equipaje y, por lo tanto, su tratamiento podrían perderse.4

Puede enviar cantidades mayores de cualquier tratamiento o suministro a su destino por correo con seguro.4

Cuando viaje en avión, es una buena idea llegar temprano al aeropuerto en caso de que tenga alguna demora al 
pasar por el control de seguridad con su tratamiento y sus suministros.

Referencia: https://www.bleedingdisorders.com/living-well/travel

Viajes en avión

1.   Camarón que se duerme, _______________
2.  Ojos que no ven, _____________________
3.  Hacer el bien, ______________________

¿De dónde es esta imagen?
a) Montaña de Siete Colores
b) Montañas de Mantiqueira
c) Cordillera Blanca
d) Sierra Nevada de Santa Marta

¿Puede adivinar el dicho? Cuestionario

Respuesta:
1.   Se lo lleva la corriente
2.  Corazón que no siente
3.  Sin mirar a quién.
4. Montaña de Siete Colores
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Los cambios de temperatura en el compartimento de equipaje de un avión pueden afectar a la fuerza 
del factor.4


