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Auxilio Mutuo se pinta de rosa y celebra la lucha de sus pacientes
El Hospital Español Auxilio Mutuo llevó a cabo su tradicional Encendido de Rosa
iluminando su fuente y edificio principal con el propósito de concienciar sobre la
importancia de la prevención del cáncer de seno. Este año la protagonista y Madrina
del evento lo fue Marisol Rivera, paciente de cáncer de seno, soltera, jefe de familia y
policía municipal. Marisol es sobreviviente de cáncer.
“Nuestros pacientes son nuestra razón de existir, por eso celebramos junto a ellos el
logro de haber vencido el cáncer. Marisol es un ejemplo de esto”, expresó el Dr.
Fernando Cabanillas, director médico de Auxilio Centro de Cáncer. Este año, la
actividad contó con la participación de la señora Viviana Mártir, Directora de Mercadeo y
Publicidad de la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico y la señorita Carla
Sánchez, directora ejecutiva de la Organización Susan G. Komen For The Cure Puerto
Rico. La maestra de ceremonia lo fue la querida artista Dagmar quien es también,
sobreviviente de cáncer.
El Mes de Alerta contra el Cáncer de Mama crea conciencia sobre la importancia de la
detección temprana para su tratamiento efectivo. De acuerdo a la Asociación Americana
del Cáncer, una de cada ocho mujeres va hacer a ser 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. “Es nuestra responsabilidad llevar
el mensaje de bienestar y salud hacia nuestros pacientes”, expresó el Lic. Jorge L.
Matta, Administrador del Hospital. “Este tipo de actividad nos ayuda a brindar una
esperanza de vida”, añadió Matta.
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Auxilio Centro de Cáncer es el pionero en la detección y tratamiento de cáncer de seno. 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). Estas acreditaciones les brindan la seguridad a los
pacientes de contar con servicios de excelencia, recibir la mejor atención disponible, con el
apoyo de profesionales especialistas con excelente preparación en su campo.

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.

###

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.

