
Llevando St. Jude
al Mundo

La misión de St. Jude Global es mejorar
las tasas de supervivencia de los niños con cáncer y 
otras enfermedades catastróficas en todo el mundo a 
través del intercambio de conocimientos, tecnología y 
habilidades organizativas.

https://www.stjude.org/global/sjcares/registry.html

Forme su equipo local de Registro de Cáncer



D e p a r t a m e n t o  d e  M e d i c i n a  P e d i á t r i c a  G l o b a l

El St. Jude Global Cancer Analytics Resource and Epidemiological Surveillance 
(SJCARES) es una solución integrada para apoyar la toma de decisiones basada 
en evidencia de la atención en el cáncer pediátrico, en países de bajos y medianos 
ingresos.

Forme su 
equipo 

local de
Registro 

SJCARES

Requisitos mínimos para formar 
su equipo:

Representante/líder para el Registro en la institución local

Líder clave que asume responsabilidades para las iniciativas del proyecto 

Coordina el equipo del proyecto y mantenerse al día con el progreso del proyecto

Funciones:

NOTA: El ID de Usuario y las Contraseñas del Registro nunca deben 
compartirse con ningún otro miembro del equipo. No se permite 

compartir credenciales personales.

1 Monitor MD

1 Especialista en Captura de Datos 

La persona encargada de monitorear/
supervisar los datos (es decir el Monitor 
MD) debe ser diferente a la persona que 
transcribe los datos en el sistema (es decir el 
Especialista en captura de datos)

2 miembros por equipo como mínimo

- Firma los Acuerdos/Anexos de Registro
- Asegura el cumplimiento y actualiza al equipo de St. Jude’s Registry de cambios del equipo local

Consejos útiles:

El Director del Registro puede o no servir otras funciones dentro del equipo. Por ejemplo: un Director del 
Registro también puede actuar como monitor de MD, pero esto no es un requisito para el puesto.
Sólo hay 1 Director del Registro por centro.

Una comunidad para 
generar evidencia. 

Cada niño es impor-
tante.

VISIÓN DE 
SJCARES

Director del Registro



El especialista en captura de datos debe 
tener la habilidad de accesar la información 
que viene de varios lugares y poder darla de 
alta en los formularios del Registro.
Esta persona tiene acceso ilimitado a la 
base de datos para capturar y/o modificar 
datos de pacientes asi como accesar tablas 
de datos en el sistema.
Puede haber varios Especialistas de Captura 
de Datos en una misma institución.

El monitor MD puede ser o no el Director del 
Registro. Esto no es un requisito para esta 
función.
Esta persona tiene acceso limitado a la base 
de datos. Acceso es brindado para buscar y 
monitorear datos que ya han sido capturados en 
el Registro o sistema.
Puede haber varios monitores MD por 
institución.

r e g i s t r y @ s t j u d e . o r g

DIRECTOR DEL REGISTRO DEL CENTRO

Consejos útiles:

• Responsable de REVISAR los datos 
capturados en el sistema por el 
Especialista en Captura de Datos

• Esta persona garantizará la calidad de los 
datos al identificar inconsistencias y otras 
anomalías y mejorará la calidad de los 
mismos a través del monitoreo

• Credenciales:

MONITOR MD

Esta persona DEBE ser médico (es decir, 
Oncólogo Pediatra, Pediatra, u otro médico 
certificado)
Personal con alta experiencia en registros de 
cáncer

ESPECIALISTA EN
CAPTURA DE DATOS

• Coordinador/administrador de Datos o 
Especialista en Captura de Datos

• Responsable de la captura de datos de 
pacientes con cáncer pediátrico en el centro

• Credenciales:

Esta persona puede tener antecedentes 
médicos (MD/RN), pero esto NO es requisito 
para este rol

Consejos útiles:
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Llevando St. Jude
al Mundo

Si tiene preguntas sobre el
Registro SJCARES, comuníquese con:

registry@stjude.org

https://www.stjude.org/global/sjcares/registry.html




