Auxilio Mutuo obsequia un ‘Amanecer Azul’ a las pacientes de cáncer cervical
Con el fin de llevar alegría y disfrute a las pacientes de cáncer cervical, el Hospital
Auxilio Mutuo y Auxilio Centro de Cáncer, llevaron a cabo la actividad ‘Amanecer Azul’
en el hotel La Concha, Condado. Esta iniciativa se realiza todos los años para brindarle
a las pacientes que se encuentran en la lucha contra el cáncer, un día lleno de
motivación y apoyo emocional para que sigan hacia adelante batallando contra esta
terrible enfermedad. Septiembre es el mes nacional de la concienciación del cáncer
cervical, cuyo color simbólico es el azul.
“Nuestro Hospital se preocupa y vela por satisfacer las necesidades físicas y
emocionales de nuestras pacientes. Es por esto que realizamos actividades como el
‘Amanecer Azul’ para obsequiarles una mañana amena en el que puedan despejar sus
mentes y compartir con otras pacientes que atraviesan la misma situación”, expresó
Vanessa Marzán Toro, directora de Relaciones Públicas y Publicidad del Hospital.
En esta 4ta edición del ‘Amanecer Azul’ las pacientes tuvieron la oportunidad de
disfrutar de un desayuno especialmente confeccionado para ellas y sus cuidadores,
tomando en consideración sus necesidades alimentarias. Además, recibieron una
charla de tendencias de maquillaje auspiciada por Elizabeth Arden, donde una paciente
fue la modelo de la maquillista profesional Tina Barnes. La diseñadora de modas
Rebeca Tiago, también, compartió sus consejos de moda, diseño y colores a utilizar
para esta temporada. Además, la cadena de hoteles Marriot siempre ha auspiciado
este hermoso evento, así como Akua / Event Design Group y Music Express.
"En La Concha A Renaissance Resort estamos muy agradecidos de colaborar con una
iniciativa tan significativa como "Amanecer Azul" de Auxilio Centro de Cáncer.
Celebrar con las pacientes sus luchas y sus vidas fue una experiencia muy gratificante”,
expresó Luis R. Rivera, gerente general de La Concha A Renaissance Resort.
“En el Auxilio Centro de Cáncer las pacientes son nuestra mayor prioridad e inspiración
para continuar en la búsqueda de herramientas y tecnologías necesarias para la
evolución de los tratamientos para el cáncer. Con gran esmero continuaremos

brindando los mejores servicios oncológicos multidisciplinarios bajo los mejores
estándares de excelencia”, afirmó Aleyda Aponte, gerente del Centro.
Para más información acerca del Auxilio Centro de Cáncer, comuníquese al 787-7582000, extensión 3509 y 3508, o acceder a www.auxiliomutuo.com. Igualmente, puede
seguir el perfil en Facebook bajo la clave: auxiliomutuo.
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