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Vuelve en grande Bohemia para la Esperanza III
Por tercer año consecutivo, el Hospital Auxilio Mutuo celebra Bohemia para la
Esperanza, a beneficio del Fondo para Pacientes de Auxilio Centro de Cáncer. La
cantante y animadora Dagmar Rivera, quien también recibió parte de sus tratamientos
en el Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, fungirá como madrina del evento.
Este año la Bohemia cuenta con tres gigantes de la música: Gilberto Santa Rosa, Víctor
Manuelle y Chucho Avellanet. La actividad de recaudación de fondos se llevará a cabo
el jueves, 31 de mayo, en el Teatro Ambassador en Santurce, comenzando con un
cóctel a las 7:00 p.m. y a las 8:00 p.m. inicia el espectáculo.
“En Auxilio Centro de Cáncer estamos comprometidos con nuestros pacientes y su
recuperación. Este tipo de evento nos ayuda a seguir firmes en esta lucha, brindándoles
siempre un servicio de excelencia”, afirmó el doctor Fernando Cabanillas, Director
Médico de Auxilio Centro de Cáncer.

“El dinero recaudado de la actividad será

destinado exclusivamente al fondo para pacientes. Este fondo tiene como propósito dar
apoyo a aquellos pacientes que tienen dificultades económicas para cubrir algún estudio
necesario para el diagnóstico o culminar los tratamientos necesarios para tratar su
condición”, añadió Cabanillas.
Auxilio Centro de Cáncer ofrece Clínicas de Oncología Médica, Clínica Multidisciplinaria
de Cáncer de Seno, el Centro de Quimioterapia Arturo Díaz, Clínicas de Psicología
Clínica, entre otros. Además, cuenta con un grupo de voluntarios que ofrece su tiempo
al paciente y familia, y hace la estadía del paciente en el Centro más llevadera. “Nos
sentimos muy comprometidos con Auxilio Centro de Cáncer y por tercer año
consecutivo recibimos esta gala y agradecemos a todos los auspiciadores por su
compromiso año tras año”, afirmó Eugenia Mayoral de Díaz, Presidenta del Comité de la
Bohemia.
-Continúa-

“Este evento benéfico nos da la oportunidad de continuar la labor de vanguardia y
excelencia que se realiza en el Centro de Cáncer, brindándoles apoyo a los pacientes y
sus familiares a lo largo del proceso. Estamos muy emocionados de poder organizar este
evento por tercera vez para beneficio de nuestros pacientes”, puntualizó el Lcdo. Jorge L.
Matta, Administrador del Hospital.
Los boletos del evento Bohemia para la Esperanza tienen un costo de $100 planta alta y
$250 planta baja y auspicios corporativos por mesa. Los mismos se estarán vendiendo
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir de hoy hasta el hasta el 30 de mayo
en el Centro de Cáncer y el día de la actividad en la boletería del Teatro. Para más
información puede comunicarse al teléfono 787-758-2000 Ext. 3568 ó 3503.
###

Sobre el Hospital Español Auxilio Mutuo

El Hospital Auxilio Mutuo, con 127 años de servicio y ubicado en el corazón de Hato Rey,
es el hospital más grande y completo de Puerto Rico y el Caribe. Alrededor de 700
médicos especialistas forman parte de la Facultad Médica del Hospital, con más de 50
especialidades representadas. Reconocido por su avanzada tecnología y equipo médico,
el Hospital tiene capacidad para 581 camas con licencia, cuenta con alrededor de 2,000
empleados, y 15 centros especializados, incluyendo Auxilio Centro de Cáncer, Auxilio
Pediátrico, Auxilio Cardiovascular y Auxilio Control de Peso, ubicados en 34 cuerdas de
terreno.

