
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

MEDICAL NOTES 
             Valerie J. Shereck, MSN, ANP-C 
 

LEUKEMIA 
 

Leukemia is a malignant, progressive disease or cancer which affects the bone marrow and other blood 
forming organs and results in the formation of abnormal blood cells. It usually affects the white blood cells 
which fight infection. Other blood cells that are affected by leukemia are the red blood cells and platelets. 
CLASSIFICATIONS 
Leukemia is classified in two ways. 1. The first category is by how quickly the disease develops and progresses - 
acute (fast-growing) vs. chronic (slow-growing).  
› Acute leukemia is characterized by a rapid increase in the number of immature blood cells which requires 
aggressive and timely treatment. Acute forms of leukemia are the most common forms of the disease in 
children. 
› Chronic leukemia is characterized by the slow growth of relatively mature - but still abnormal - white blood 
cells. These replicate or accumulate more slowly and can function normally for a period of time. Chronic forms 
of leukemia are often monitored over time before treatment. It occurs mostly in older adults but can take 
place at any age. 
2. The second category involves the type of blood cells that are affected - lymphoid vs. myeloid cells. 
› In lymphocytic (also known as lymphoid or lymphoblastic) leukemia, the cancerous change takes place in the 
bone marrow that normally goes onto form lymphocytes which are infection-fighting immune system cells. 
Most lymphocytic leukemias involve a specific subtype of lymphocyte called the B cell.  
› In myelogenous (or myeloid) leukemia, the cancerous change takes place in a type of bone marrow cell that 
normally goes on to form red blood cells, some other types of white blood cells, and platelets. 
 
RISK FACTORS 
Although there is no known single cause for the development of leukemia, following are some factors which 
may increase the risk for developing leukemia. › Previous cancer treatment such as certain types of 
chemotherapy and radiation therapy › Certain genetic disorders such as Down syndrome. 2 › Exposure to 
certain chemicals such as benzene (which is found in gasoline and is used in the chemical industry) › Smoking 
cigarettes (increases the risk of acute myelogenous leukemia - AML). › Family history of leukemia or other 
types of blood cancers 
 
SYMPTOMS 
Symptoms of leukemia vary depending on the type of leukemia and can be vague. Some individuals may even 
be without symptoms (asymptomatic) especially in the early stages of the disease. Common symptoms 
include: › Fever or chills › Persistent fatigue or weakness › Frequent or severe infections › Loss of weight 
without trying › Swollen lymph nodes › Enlarged liver or spleen › Easy bruising or bleeding › Recurrent 
nosebleeds › Tiny red spots on the skin (petechiae) › Excessive sweating, especially at night › Bone pain or 
tenderness 
 
TREATMENT 
Treatment of leukemia is based upon the type. Most forms of the disease are treated with multi-drug 
chemotherapy regimens. Some types are also treated with radiation therapy. In some cases, bone marrow 
transplant and stem cell transplant are effective. 
 



The Purpose and Importance of Grandparents Day 
By Susan Adcox 

Updated July 07, 2019 

Many people assume that Grandparents Day resulted from 

lobbying by florists, greeting card companies, and similar 

businesses. This idea could not be farther from the truth. 

Grandparents Day is a day for celebrating the connections 

between the generations, and its origin was decidedly 

noncommercial. The holiday has remained fairly true to its 

roots. 

Origins of Grandparents Day:  

The roots of Grandparents Day go back to 1956 and a West 

Virginia mother named Marian McQuade. While helping to organize a community celebration for those over 

80, she became aware of the many nursing home residents who were forgotten by their families. She wanted a 

holiday to bring attention to these forgotten individuals and to honor all grandparents. In 1973, West Virginia 

became the first state to have such a day. McQuade and others then shifted their efforts to the national level, 

achieving success in 1978. 

Grandparents Day is a national holiday or observance, celebrated each year on the first Sunday after Labor Day, 

although it is not classified as a federal holiday. 

Purpose of Grandparents Day:  

The purpose of the holiday, as stated in the preamble to the statute, is "to honor grandparents, to give 

grandparents an opportunity to show love for their children's children, and to help children become aware of the 

strength, information, and guidance older people can offer." According to a news article from the Washington 

Post, florists and greeting card companies were overjoyed by the creation of the holiday. The Society of 

American Florists planned to spend $200,000 promoting the holiday. Hallmark predicted that by 1983 

Grandparents Day would be the sixth biggest holiday for greeting card sales. 

The florists and greeting card companies shouldn't have bothered. Grandparents Day isn't listed on a ranking of 

the most popular occasions for greeting card sales. It is outranked by Christmas, Valentine's Day, Mother's 

Day, Father's Day, graduation, Easter, Halloween, Thanksgiving, and even St. Patrick's Day. In the floral 

industry, Mother's Day, Valentine's Day, and Christmas continue to be the major sales generators. That 

probably would have made McQuade very happy. According to the website of the National Grandparents Day 

Council, McQuade refused all royalties and donations associated with her efforts and spurned overtures from 

Hallmark. 

How to Celebrate Grandparents Day:  

Today many families celebrate Grandparents Day with family get-togethers. These need not be elaborate. 

Ideas for Grandparents Day 

 A simple meal and time to visit will please most grandparents. 

 Grandparents Day is also a great time to share some family stories or look at old pictures. 

 Board games, card games, and puzzles are fun low-key amusements. 

https://www.thespruce.com/susan-adcox-1695294
https://www.verywellfamily.com/grandparents-and-grandchildren-keeping-them-close-1695871
https://www.verywellfamily.com/grandparents-and-grandchildren-keeping-them-close-1695871
https://www.verywellfamily.com/spending-time-or-money-on-fathers-day-4141235
https://www.verywellfamily.com/high-school-graduation-party-etiquette-2610515
https://www.verywellfamily.com/purpose-of-grandparents-day-1695673


 If the family would like an outing, a few venues (mainly museums) host annual Grandparents Day 

celebrations.  

 It is true that some families celebrate by giving gifts to grandparents. It is equally in keeping with the 

spirit of the holiday for grandparents to give gifts to their grandchildren, especially gifts that celebrate 

family traditions. 

Maybe the main reason that Grandparents Day has escaped commercial exploitation is holiday burnout. Maybe 

time-poor parents simply don't have room on their calendars and in their brains for another holiday. If that is the 

case, grandparents still shouldn't let the occasion go by unnoticed. Most of the younger generation will be happy 

to participate if they don't have to plan. Remember that one of the purposes of the holiday is to give 

grandparents a chance to show their love for their grandchildren. 

If it doesn't work out for you to see your grandchildren, Grandparents Day is a great excuse for you 

to phone them, text them, FaceTime or Skype with them, or even write them an old-fashioned letter. Of course, 

you could also send them a card. 

https://www.verywellfamily.com 

 

 

 

 

A grandparent is a little bit parent, a little bit teacher, and a little bit 

best friend. 

https://www.verywellfamily.com/purpose-of-grandparents-day-1695673
https://www.verywellfamily.com/purpose-of-grandparents-day-1695673
https://www.verywellfamily.com/purpose-of-grandparents-day-1695673
https://www.verywellfamily.com/purpose-of-grandparents-day-1695673
https://www.verywellfamily.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

1st week winners of the VIP table. 

 

1.) Frank Ibarra 

2.) Graciela Prieto 

3.) Magdalena Suarez 

4.) Carmen Saleta 

 

 

 

 

 

2nd week winners of the VIP table. 

 

1.) Gisela Cala 

2.) Carmen Saleta 

3.) Elena Caraza 

4.) Maria Ramos 

 

 

3rd week winners of the VIP table. 

 

1.) Hector Labadie 

2.) Migdalia Otero 

3.) Yolanda Corominas 

4.) Antonio Sanchez 

 

 



Food for thoughts! 
 

 

 

 

 



 Prevención de caídas: consejos simples  

 

La prevención de caídas  es importante. A 

medida que envejecemos, los cambios 

físicos, las afecciones de salud considera  

estrategias simples para prevenir las caídas. 

 

  
 

1.Programa una cita con tu medico  
¿Tus condiciones de salud pueden causar una caída? Ciertos trastornos de la vista 
y de los oídos pueden aumentar el riesgo de caídas.tus condiciones de salud y como  te 
sientes al caminar, si tienes  mareos, dolor en las articulaciones, falta de aliento o 
entumecimiento en los pies y las piernas. 

    2. Mantente en movimiento La actividad física puede ayudar mucho a prevenir las 

caídas. Con la aprobación        de tu médico, considera hacer actividades como caminar, 

hacer ejercicios acuáticos o practicar tai chi, un ejercicio suave que involucra 

movimientos lentos y elegantes similares a los de un baile. Tales actividades reducen el 

riesgo de caídas al mejorar la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad. 

    3. Usa el calzado adecuado 

Considera cambiar tu calzado como parte de tu plan de prevención de caídas. Tacones 
altos, pantuflas flexibles y zapatos con suelas resbaladizas pueden hacer que resbales, 
tropieces y caigas. Lo mismo puede pasar al caminar en medias. 

  4. Quita de la casa cualquier cosa que pueda ser peligrosa 

Echa un vistazo a tu casa. Tu sala de estar, cocina, dormitorio, baño, pasillos y escaleras 
podrían estar llenos de peligros. Para hacer tu hogar más seguro: 

 Retira las cajas, los periódicos, los cables eléctricos y los cables telefónicos de los 
pasillos. 

 Retira las mesas de café, los estantes para revistas y las macetas con plantas de las 
áreas en las que haya mucho tráfico. 

 Asegura las alfombras sueltas con cinta adhesiva de doble cara, tachuelas o una base 
antideslizante, o retira las alfombras sueltas de tu casa. 

5. Ilumina el espacio habitable Mantén tu casa bien iluminada para evitar tropezar con 

objetos que son difíciles de ver.  

 Coloca luces nocturnas en tu dormitorio, el baño y los pasillos. 

 Coloca una lámpara al alcance de la cama para cualquier necesidad . 

 Despeja el camino hacia los interruptores de luz que no estén cerca de la 



Es hora de darnos un momento al espíritu, y disfrutar  

de la sonoridad de un poema..       

Es hora también de sentir, de soñar !!     M. Moreno 

 
 

TIEMPO         Dulce M. Loynaz 

                             

                          El beso que no te di 

                          se me ha vuelto estrella dentro. 

                          ¡Quién te pudiera tomar 

                          - en tu boca – otra vez beso !  

 

                          quien pudiera como el río 

                          ser fugitivo y eterno 

 

                          partir, llegar, pasar siempre 

                          y ser siempre el río fresco. 

 

                          Es tarde para la rosa 

                          es pronto para el invierno. 

                          Mi hora no está en el reloj…. 

                          ¡Me quedé fuera del tiempo. 

 

                          Tarde, pronto, ayer perdido 

                          mañana inlogrado,  incierto, 

                          hoy ¡ Medidas que no pueden 

                          fijar, sujetar un beso ! 

 

                         Un kilómetro de luz, 

                         un gramo de pensamiento. 

                         (De noche el reloj que late 

                         es el corazón del tiempo….) 

 

                        Voy a medirme el amor 

                        con una cinta de acero: 

                        una punta en la montaña 

                        la otra…llévala en el viento ! 



CLUB DE LECTURA:  

LA NOVELA DE CORIN TELLADO  

                       (NOEMI GRILLO AGOSTO/2019) 

En eL Residential gran alboroto se ha formado 

Han creado un club de lectura. 

Una novela de Corin Tellado ha comenzado 

Donde Diana y Mario nos tienen embelezados 

Se imaginan que Diana con Hugo ha formalizado: 

Caballero a la antigua, machista, costumbrista  

Y de familia élite. 

Diana: Mujer libre, independiente y trabajadora. 

Mario su jefe la observa y sabe que algo le preocupa 

Se estará enamorando de Diana??? 

Aunque él es un Don Juan, que amanece en cualquier cama, 

Piensa que Diana es una mujer diferente. 

Isabel y Leonardo: cuenta ya se dieron que a su hijo le intersa Diana 

Porque no es costumbre llevar mujeres a su casa de campo. 

Nosotros los Residentes: Muy preocupados estamos 

Por el desenlace de la novela, donde conjeturas  

Y versión abundan. Queremos conocer el final, 

El que nosotros felices esperamos: Que Mario y Diana 

Se casen, aunque Hugo sea rechazado. 

Que Tom el padre de Diana los acepte y sean muy felices; 

Y dice Carmen Saleta, que lleva 16 años viuda, y le está gustando Mario. 

Que si Diana lo rechaza que le den su dirección, aquí en … RESIDENTIAL 

PLAZA. 



En 1853 llegó a ser supervisora de enfermeras de un hospital de caridad 

de Londres, en el que introdujo eficientes innovaciones técnicas y de 

organización; con su trabajo empezó a superarse el modelo asistencial 

tradicional, basado en los buenos sentimientos y en el sectarismo 

religioso, y a sustituirse por una asistencia sanitaria científica, la cual 

precisaba una rigurosa formación del personal de enfermería.  

En 1854-56 se hizo famosa organizando un servicio de enfermeras para 

los soldados británicos de la Guerra de Crimea: en el hospital de 

campaña de Usküdar o Escútari (Turquía) consiguió mejoras sanitarias 

espectaculares, enfrentándose a los prejuicios de los médicos militares 

y a la pobreza de medios con que el ejército solía tratar a los soldados. 

Regularmente visitaba a los heridos durante la noche, lo que le valió el 

sobrenombre de «la dama de la lámpara».  

A su regreso a Inglaterra, aprovechó esa popularidad para ejercer 

influencia en las altas esferas del poder, logrando el apoyo de la reina 

Victoria I. Publicó un exhaustivo informe titulado Notas sobre la 

sanidad, la eficacia y la administración hospitalaria en el ejército 

británico (1858), y, desplegando una actividad frenética, consiguió la 

reforma de la sanidad militar británica, la extensión progresiva de su 

modelo a la sanidad civil, la introducción de reformas sanitarias en la 

India y la creación de una escuela de enfermeras (1860). Desde 1861, 

sin embargo, permaneció retirada por problemas de salud, 

consecuencia del esfuerzo desplegado durante la Guerra de Crimea. 

 

Admiro tanto a las mujeres que rindo aquí este pequeño tributo a ella   y 

a todas las enfermeras. Mi hija menor es enfermera y dos de mis nietas 

también. Espero le guste.  

Con todo mi cariño su profe Héctor 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/victoria_i/


Florence Nightingale.                  Profesor Héctor J. Roberts.  

Criada en la comodidad de un hogar 

burgués, su férrea vocación y su 

carácter la llevaron a elegir la dura 

y abnegada vida de enfermera. A 

pesar de su precaria salud y la 

oposición de los propios médicos, 

asistió a los heridos en el campo de 

batalla, dirigió hospitales y renovó 

el concepto de la enfermería, hasta 

entonces primitiva y poco eficaz, 

convirtiéndola en auxiliar de la 

medicina. 

Florencia, 1820 - Londres, 1910) Enfermera inglesa, pionera de la 

enfermería profesional moderna. Hasta mediados del siglo XIX, la 

atención a los enfermos en los hospitales de campaña era 

prácticamente nula, y las condiciones de hacinamiento y la carencia de 

salubridad en los mismos eran causa de gran número de defunciones. 

La meritoria labor de Florence Nightingale, considerada como la 

fundadora de los modernos cuerpos de enfermeras, supuso una notable 

mejora en la organización de los hospitales. 

Procedente de una familia rica, Florence Nightingale rechazó la cómoda 

vida social a la que estaba destinada para trabajar como enfermera 

desde 1844. Motivada por sus deseos de independencia y por sus 

convicciones religiosas, se enfrentó a su familia y a los 

convencionalismos sociales de la época para buscar una cualificación 

profesional que le permitiera ser útil a sus semejantes.  



 Cuándo empieza el otoño 2019 .Equinoccio de otoño  

La representación del otoño es la 

caída de las hojas y esta 

estación comienza el 23 de 

septiembre (lunes) y termina el 

22 de diciembre (domingo) de 

2019. Exactamente empieza con 

el equinoccio de otoño, que es el 

23 de septiembre, hablando en el 

hemisferio norte. 

Por qué se produce el equinoccio de otoño 

El equinoccio de otoño se produce por la rotación de la 

Tierra alrededor del Sol, sabiendo que nuestra posición va 

variando a lo largo del año por el movimiento de traslación 

de la Tierra por ello a lo largo de los 12 meses del año 

tenemos cuatro estaciones. 

Con el equinoccio conseguimos un equilibrio que cuando 

pasa se producen cambios en todo el mundo, un hemisferio 

comenzará con el invierno y la bajada de las temperaturas y 

reducción de la luz solar, mientras que el otro hemisferio 

comenzará con una mejora de las temperaturas y más luz. 

Se puede explicar diciendo que una parte del planeta mira 

hacia el Sol unos meses y la otra parte de la Tierra está de 

espaldas al Sol, por lo que irá cambiando esta situación a lo 

largo de los meses. 

 

 



Día de los Abuelos 9 de Septiembre 

 

Por eso esta celebración ha ganado tanta relevancia en los 

últimos años. Empezó tímidamente, asociada a la cultura 

cristiana, que conmemoraba a San Joaquín y Santa Ana, 

padres de la Virgen María.  

El santoral indica que el 26 de julio corresponde recordar a 

los abuelos del Niño Jesús. Por eso en muchos países se 

escogió esa fecha como Día de los Abuelos y se nombró a 

estos santos como sus patronos. 

En otras culturas se les dedican otros días. Canadá, por 

ejemplo, se celebra el segundo domingo de septiembre. En 

ocasiones coincide con la celebración en Estados Unidos, 

donde se conmemora el domingo siguiente al Día del 

Trabajo. Recordemos que Labor Day es el primer lunes de 

septiembre, por eso algunos años la fecha es igual en ambos 

países. 



Caridad del Cobre 

La virgen de la Caridad del Cobre es patrona de todos los 

cubanos y su festividad es el 8 de septiembre.  

 Benedicto XV se encargó de 

bautizar su festividad y el santoral 

para el año 1916. Posteriormente, 

Juan Pablo II en uno de sus viajes a 

la isla de Cuba, también designó a 

la virgen de la Caridad del Cobre 

como su patrona en 1998.  La 

imagen de la virgen de la Cardad 

del Cobre reposa en la Basílica o 

Santuario de Nuestra Señora de la 

Caridad del Cobre.  La primera aparición de la virgen de la Caridad del 

Cobre  ocurre en el año 1612. Según historiadores, la virgen aparece 

frente a tres personas (dos mestizos y un infante negro). El trío tenía 

como finalidad ir en búsqueda de sal en las costas del cayo Francés.  

Los testigos vieron flotar una pequeña bolsa en la playa. Al acercarse 

al bulto, observaron que era la imagen de la virgen.  La figura sagrada 

tenía una inscripción grabada sobre una tabla que decía «yo soy la 

virgen de la Caridad». Como dato curioso, ni la ropa ni los objetos 

encontrados en la bolsa estaban mojados.   El trío de personas fueron 

adoptados como «los tres Juanes» por sus nombres. Ellos se 

encargaron de transportar a la virgen hasta donde vivían, en las 

cercanías del Hato de Barajagua. En dicho lugar, se levantó una 

pequeña capilla como señal de veneración por parte de los tres 

hombres y el resto de la comunidad cubana. 

Años más tarde, la imagen nuevamente se traslada a la población Real 

de Minas, muy cercano a Santiago de Cuba. 



Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos, 

2 de septiembre 

El Día del Trabajo en Estados Unidos (o Labor Day) 

se celebra el primer lunes de septiembre de cada 

año y es una fecha en la que se busca reconocer los 

derechos de la clase trabajadora en todo el país. La 

festividad tiene su origen en un desfile celebrado el 

5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado 

por los Noble Orden de los Caballeros del Trabajo 

(Knights of Labor), quienes se inspiraron en un 

evento similar realizado en Toronto, Canadá. 

Otras organizaciones, mayoritariamente las afiliadas 

a la Primera Internacional, preferían celebrar el Día 

del Trabajo el 1 de mayo, fecha en la que se 

recuerda el inicio de una huelga reivindicativa de la 

jornada laboral de ocho horas en Chicago, en el año 

1886. 

El presidente Grover Cleveland creyó que dicha 

fecha sería una oportunidad para desórdenes, por lo 

que manifestó su apoyo a la posición de los Knights 

of Labor para celebrar la festividad el primer lunes 

de septiembre. Desde entonces a diferencia de la 

mayoría de los países, Estados Unidos celebra el Día 

del Trabajo en una fecha distinta. 

 



 

 

RESIDENTIAL PLAZA 
 

GACETA 

 

National Assisted Living Week 

Semana Nacional de las Vivienda Asistidas 
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