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Auxilio Mutuo e Infinito se unen para educar y prevenir sobre el cáncer de seno
El Hospital Español Auxilio Mutuo y las tiendas de ropa de mujer Infinito se unieron con
motivo del Mes de Alerta contra el Cáncer de Mama, para concienciar a las mujeres sobre
la prevención del cáncer de seno, colocando unas innovadoras piezas en los probadores
de las 22 tiendas. Las piezas invitan a las mujeres al autoconocimiento de sus senos y
les explica paso a paso cómo hacer el examen manual para detectar cualquier anomalía.
También, en las bolsas de compras, las clientes de las tiendas recibirán libre de costo una
pieza para colgar con información de cómo conocer sus senos y realizarse el auto
examen. La pieza para colgar tiene un “QR Code” que al escanearlo con su teléfono
Smartphone lleva a la página de Facebook del Hospital donde existe información más
detallada sobre el tema.
“Quisimos hacer algo diferente, que llamara la atención y llegará a la población femenina
joven y así crearle conciencia sobre la importancia de realizarse el autoexamen y
conocer sus senos. Esta alianza estratégica, con una tienda que se dirige a la mujer en
Puerto Rico, nos ofrece esta oportunidad”, expresó el Lic. Jorge L. Matta, administrador
del Hospital Auxilio Mutuo. “Estamos muy entusiasmados con la alianza con las tiendas
Infinito, empresa puertorriqueña que demuestra un gran compromiso social al unirse a
nosotros en esta iniciativa”, añadió Matta.
Como parte de su responsabilidad empresarial, las tiendas Infinito se unen en esta
alianza, sirviendo como medio para llegar a tantas mujeres que visitan las tiendas
alrededor de la Isla diariamente. “Nos preocupamos por la salud de las mujeres en Puerto
Rico. Nos unimos a esta causa y espero que este mensaje llegue de una manera directa
para crear conciencia sobre esta enfermedad”, expresó Jay Kleiman, Presidente de las
tiendas Infinito.-Continúa-

De acuerdo a la Asociación Americana del Cáncer, una de cada ocho mujeres va hacer
diagnosticada con cáncer de seno durante su vida. El cáncer de seno representa el 26%
del cáncer en las mujeres, y el 16% de las muertes asociadas con la enfermedad.

Auxilio Centro de Cáncer es el pionero en la detección y tratamiento de cáncer de seno.
Este Centro es el único acreditado por la National Accreditation Program for Breast Centers
(NAPBC), del American College of Surgeons y recientemente, fue reconocido por el
Programa de Certificación del Quality Oncology Practice Initiative (QOPI®), un afiliado de la
American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Este Centro provee servicios para la mujer en la Clínica Multidisciplinaria del Cuidado del
Seno, concepto único en Puerto Rico. Su diverso grupo de profesionales de la salud evalúa
y diagnostica a pacientes de alto riesgo, brindándoles el tratamiento más adecuado en el
mejor tiempo posible. Este Centro ofrece Clínica de Oncología Médica, Clínicas de
Detección Temprana, Clínicas de Genética y de Psicología Clínica así como también un
Centro de Quimioterapia. Estos servicios se complementan con el Centro de Imágenes de
la Mujer y Auxilio Centro de Radioterapia, los que ofrecen la ventaja de encontrar todos los
servicios de ayuda y apoyo que necesita el paciente en un mismo lugar. Liderado por el Dr.
Fernando Cabanillas, se ha destacado a nivel internacional, con programas de excelencia
al ofrecer tratamientos y orientación a sus pacientes y familiares.
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Sobre el Hospital Español Auxilio Mutuo:
El Hospital Auxilio Mutuo, con 128 años de servicio y ubicado en el corazón de Hato Rey,
es el hospital privado más grande y completo de Puerto Rico y el Caribe. Alrededor de
700 médicos 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 653 camas con licencia, cuenta con alrededor de 2,000
empleados y 15 centros especializados, incluyendo Auxilio Centro de Cáncer, Auxilio
Pediátrico, Auxilio Cardiovascular, Auxilio Centro de Trasplante y Auxilio Control de Peso,
ubicados en 34 cuerdas de terreno. El Hospital Auxilio Mutuo es una institución sin fines
de lucro, que reinvierte sus ingresos en la Institución y sus servicios.
	
  

