Pintan ‘Mural de la Esperanza’ en Auxilio Mutuo en apoyo a pacientes de cáncer
Este año se celebrará la décima edición de ‘Lily Oncology on Canvas’ que llevará como tema:
‘Mural de la Esperanza’ con el propósito de unir a la comunidad en honor a las personas que de
alguna manera han sido tocadas por el cáncer: pacientes, familiares, esposos, amigos y
cuidadores. El evento se llevará a cabo el sábado, 11 de octubre de 2014 a las 10:00 a.m. en la
Plaza Francisco Carvajals del Hospital y estará abierto al público general.
“El Auxilio Mutuo se une a este proyecto tan especial que reúne a la comunidad para
conmemorar a las miles de vida que han batallado conta el cáncer y a sus seres queridos. Este
esfuerzo forma parte del programa de actividades y servicios que nuestra Insitución tiene para
la sociedad”, expresó Vanessa Marzán-Toro, directora de Publicidad y Relaciones Públicas del
Hospital.
La dinámica de esta iniciativa comenzó con una competencia, realizada en el mes de
septiembre, entre tres piezas artísticas que fueron evaluadas según la imagen proyectada y el
mensaje. Mediante un proceso de votación por Likes en Facebook, la pieza ganadora se
pintará en “vivo”, bajo el formato paint by numbers. En Puerto Rico, la pieza seleccionada fue
‘Soldados de Amor’.
“Deseamos invitar a toda la comunidad puertorriqueña a formar parte de este evento a modo de
respaldo a nuestras pacientes cáncer y sus familiares. Con nuestro apoyo impartimos
motivación y esperanza para que sigan hacia adelante en su camino hacia la recuperación”,
afirmó el Lic. Jorge Matta, administrador del Hospital.
Esta es la sexta competencia y la celebración de los 10 años de Lily Oncología y la Coalición
Nacional para la Supervivencia del Cáncer (NCCS). Actualmente se está realizando en 10
ciudades de los Estados Unidos y en Puerto Rico, con el Hospital Auxilio Mutuo como portavoz
de este esfuerzo a nivel local.

El Hospistal Auxilio Mutuo se ha caracterizado por su variedad de Centros especializados en
brindar servicios y tratamientos avanzados para el cáncer de seno, tales como:
•

Auxilio Centro de Cáncer: 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.
•

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, Breast
Stereotactic Biopsy y Breast Magnetic Resonance Imaging - Accredited Facility. Sus
servicios cuentan con la tecnología más avanzada para realizar estudios preventivos y
rutinarios o de diagnóstico: 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.
•

Auxilio Centro Radio-Oncología: es el más grande y más completo en Puerto Rico y el
Caribe. Cuenta con la tecnología más innovadora para pacientes de cáncer: Sistema
Calypso o GPS for the Body y TrueBeam. El Centro está compuesto por un equipo médico
que consiste en cinco radioterapeutas y un médico físico disponible a tiempo completo.

Para más información, comuníquese al 787-758-2000, extensión 3509 (Centro de Cáncer),
3820

(Centro

Radio-Oncología),

3504
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o

acceda

a

www.auxiliomutuo.com. También, puede acceder a la página de Facebook, bajo la clave:
auxiliomutuo;

Twitter:

@AuxilioMutuo;

Programa

www.auxiliomutuo.com y Auxilio.Tv.
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