4 de octubre de 2012

Hospital Auxilio Mutuo se ilumina para crear consciencia sobre el cáncer
de mama
En celebración del Mes de Alerta contra el Cáncer de Mama, el Hospital Español
Auxilio Mutuo iluminó de rosado la fachada de su edificio principal y su fuente. El
tradicional Encendido de Rosa se llevó a cabo el jueves, 4 de octubre durante
una actividad en el salón Penthouse del Hospital.

La actividad social, dedicada a las pacientes de cáncer de mama, contó con la
exposición de arte del conocido artista plástico Junior Celestino quien deleitó a
pacientes e invitados con múltiples obras enfocadas en el rostro de mujeres
famosas, exitosas y valientes. Durante la ceremonia de encendido, el Hospital
recibió la donación de varias obras de fotografía artística de la paciente Haydee
Villegas Ávila quien recibió tratamiento de manos de nuestra facultad médica.
Haydee acogió su vivencia con el cáncer como una oportunidad para destacar
los aspectos positivos de su experiencia con la enfermedad. Aunque físicamente
no está con nosotros, las obras transmiten su vibrante energía positiva. El
cuadro donde Haydee luce orgullosa unas hortensias pintadas en la cabeza, fue
donado por su familia al 4to Piso de Oncología del Hospital Auxilio Mutuo para
que sirva de apoyo a otras pacientes de cáncer de seno.

La detección temprana es uno de los temas que se enfatizan durante el Mes de
Alerta contra el Cáncer de Mama. Cuando el cáncer de seno se detecta en sus
primeras etapas, es más probable que se pueda tratar con éxito.
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“Para lograr un tratamiento efectivo y tener mayor probabilidad de vencer la
enfermedad, es importante educar a la comunidad y es nuestra responsabilidad
llevar este mensaje”, dijo el Lic. Jorge L. Matta, Administrador del Hospital
Auxilio Mutuo.

El Hospital Auxilio Mutuo ofrecer todos los servicios que necesita el paciente de
cáncer para tratar efectivamente su condición. Pionero en la detección y el
tratamiento del cáncer, Auxilio Centro de Cáncer ofrece servicios oncológicos
multidisciplinarios, bajo los mejores estándares de excelencia. El Centro es el
primer y único en su clase, fuera de los Estados Unidos, en ser certificado por el
Quality Oncology Practice Initiative, un afiliado de la Sociedad Americana de
Oncología Clínica. Actualmente, el Programa de Cáncer de Mama del Centro es
el único en Puerto Rico y el Caribe en ser acreditado por el Programa de
Acreditación Nacional de Centros de Mama (NAPBC por sus siglas en inglés).
Así también los servicios se complementan con los tratamientos avanzados de
Auxilio Centro de Radioterapia y Auxilio Centro de Imágenes de la Mujer.
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