
 

 

 
Cure4Kids: Una Red de Educación 
Medica Internacional y de Colaboración

El hospital St. Jude está ayudando  a países con recursos económicos limitados a mejorar la tasa de 
supervivencia de los niños con enfermedades catastróficas a través de la transmisión de  
conocimiento, tecnología y habilidades organizativas.  Cure4Kids es una buena herramienta para 
ayudar a mejorar cuidados médicos en  lugares distantes; es un sitio en el Internet que está dedicado a 
la educación médica de doctores, enfermeras, científicos y profesionales de la salud que dan 
tratamiento a niños con enfermedades catastróficas.  Cure4Kids fue establecido como parte del St. 
Jude International Outreach Program (Programa de Alcance Internacional del St. Jude)  para 
proporcionar a los profesionales de la salud de todo el mundo:   
• Educación vía la red sobre enfermedades catastróficas de la infancia 
• Espacios de trabajo para compartir documentos y reuniones en línea (en el Internet) 
• Acceso a consejería por un mentor y consultas en línea (en el Internet) 
• Tecnología y entrenamiento para un mejor manejo de la información del paciente 
La función  de Cure4Kids es ser un centro virtual de aprendizaje  que consta de una biblioteca digital 
de material de referencia, un área de discusión para el intercambio de consejos e información para 
médicos y acceso a seminarios y clases en línea.  Los usuarios de Cure4Kids  tienen acceso a textos 
completos de revistas y documentos.  Este servicio crucial asegura que nuevos conocimientos 
médicos estén disponibles para los profesionales de la salud de todo el mundo.   
 
Cure4Kids también se utiliza para ser anfitrión de conferencias a través de videos y tele conferencias 
en vivo.  Estas tecnologías se están utilizando para dar conferencias y permitir la colaboración de 
participantes para el desarrollo de protocolos internacionales. Esta tecnología permite la discusión en 
vivo de casos clínicos de oncología pediátrica y otros temas relacionados a enfermedades 
catastróficas de la niñez. Actualmente los países participantes de estas actividades son: Brasil, Chile, 
Líbano, Marruecos, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. 
  
Mundialmente, Cure4Kids tiene más de 2500 usuarios registrados en 100 países, y tiene más de 200 
presentaciones sobre enfermedades catastróficas de la infancia. La inscripción a Cure4Kids es gratis, 
pero esta limitada a profesionales de la salud e investigadores    involucrados en el cuidado de niños 
con enfermedades catastróficas. La pagina web para registrarse es: http://www.cure4kids.org/register 
Creemos que el número de usuarios registrados del sitio de Internet Cure4Kids crecerá 
considerablemente en los próximos meses y años.  Para mayor  información sobre Cure4Kids, 
contacte al Dr. Yuri Quintana, Director de Educación, International Outreach Program (Programa de 
Alcance Internacional), St. Jude Children’s Research Hospital, por correo electrónico: 
Yuri.Quintana@stjude.org y también vea la página http://www.cure4kids.org 


