	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Hospital Auxilio Mutuo lanza novedosa campaña de educación sobre el cáncer del seno
Auxilio Centro de Cáncer y el Auxilio Centro de Imágenes de la Mujer del Hospital Auxilio Mutuo lanzarán
en octubre 2014 una campaña de educación y prevención del cáncer de seno incorporando una estrategia
creativa y diferentea lo que se acostumbra a realizar durante el mes. La imagen gráfica proyectará dúos de
la historia y de gran reconocimiento como analogía a los senos de la mujer. Dúos que nunca podrían
imaginarse separados, uno sin el otro, con el fin de proyectar la importancia de los exámenes preventivos
para la preservación de la mama y la concienciación sobre esta enfermedad.
“Nuestro Centro busca educar sobre el cáncer de seno tanto a mujeres como hombres de todo Puerto
Rico, pues ambos son propensos a padecerlo. Con la detección temprana, el tratamiento puede ser aún
más efectivo y las probabilidades de sobreviviencia son más altas. Esta campaña no solo está dirigida al
individuo, sino que incluye imágenes de dúos de hombre y mujer en honor a las parejas que apoyan a sus
compañeros de vida mientras atraviesan por este proceso tan difícil”, expresó el doctor Fernando
Cabanillas, director médico del Auxilio Centro de Cáncer.
Mensajes educativos, datos sobre el cáncer del seno y la oportunidad de coordinar cita para exámenes
preventivos se podrán acceder a través de www.protegetuduo.com. Además, en esta página electrónica
las personas podrán compartir el mensaje de prevención con algún ser querido, que complemente su dúo.
La campaña tendrá una fuerte presencia dentro de las plataformas sociales del Hospital para crear gran
impacto y efecto viral: Facebook.com/AuxilioMutuo, Twitter: @auxilio y Auxilio.Tv.
La campaña se extiende a salones de bellezas los cuales este año contarán con capas de estilismo con la
imagen de la campaña ‘Protege tu Dúo’, como lo son: Wanda Montes, Manzana, Esteban Montes, Angel
Rosario, OM Salón y Nizura Salón & Spa. Además, se colocarán cubiertas de bandejas en distitnas
cadenas de restaurantes con la promoción de campaña entre estos, las cadenas de restaurantes: El
Mesón Sándwiches, Bambú Burger y Kamoli Kafe & Boutique.

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

“El Auxilio Mutuo y nuestro Centro de Imágenes está fielmente comprometido con el bienestar de los
pacientes. Por tal razón, se realizan iniciativas como estas para continuar con nuestro deber de fomentar
la educación en salud en la comunidad”, afirmó el doctor Rafael Vaquer, director médico del Auxilio Centro
de Imágenes de la Mujer.
Recientemente, el Programa de Cáncer de Mama Auxilio Centro de Cáncer reanudó con puntuación
perfecta la certificación que otorga el National Accreditation Program for Breast Cancer (NAPBC), la
máxima autoridad en acreditación de programas de cáncer de los Estados Unidos. Igualmente, este
Centro es el único en Puerto Rico que ofrece servicios oncológicos de alta calidad bajo estándares de
excelencia. Brinda clínicas de detección temprana de cáncer, oncología médica, tratamiento ambulatorio,
apoyo emocional, clínicas multidisciplinarias de cáncer de seno y psicología clínica, entre otros. Además,
es el único Centro en la Isla y el Caribe que cuenta con la acreditación de Quality Oncology Practice
Initiative (QOPI), otorgado por la Asociación Americana de Oncología Clínica.
Por su parte, el Auxilio Centro de Imágenes de la Mujer cuenta con todas las acreditaciones otorgadas por
el Colegio Norteamericano de Radiología (ACR, por sus siglas en inglés) como Breast Imaging Center of
Excellence, Mammography, Breast Ultrasound and Biopsy, BreastStereotactic Biopsy y Breast Magnetic
Resonance Imaging - Accredited Facility. Además, como parte de sus servicios cuenta con la tecnología
más avanzada para realizar estudios preventivos y rutinarios o de diagnóstico. Igualmente, provee
servicios de Mamografías 2D y 3D (tomosíntesis), sonomamografías, biopsias por sonografía y MRI,
localizaciones para biopsias de seno quirúrgicas y para mastectomias parciales, biopsias estereotácticas y
excisionales, sonografías, lumpectomias y consultas. Para más información, comuníquese al 787-7582000, ext. 3503 (Centro de Cáncer), ext. 3504 (Centro de Imágenes) o acceda a www.auxiliomutuo.com.
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