12 de septiembre de 2012

Exposición de Arte “Ánforas de Luz” en Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo

Auxilio Centro de Cáncer del Hospital Español Auxilio Mutuo presentará la exposición
Ánforas de Luz, por las artistas viequenses Norma Torres y Sandra Reyes, del 15 de
septiembre al 15 de octubre. Dedicada a sobrevivientes de cáncer, Ánforas de Luz
combina pinturas, poesías y reflexiones para llevar un mensaje de esperanza a
pacientes de cáncer que están pasando por el proceso de quimioterapia o cualquier
otro tratamiento para combatir la enfermedad. La exposición cuenta con la
colaboración del Instituto de Cultura Puertorriqueña y el programa Museo de la
Comunidad del Museo Fuerte Conde de Mirasol de Vieques.

Las obras surgen como una catarsis para la artista Norma Reyes, cuando en el 2003 fue
diagnosticada con cáncer y tuvo que someterse a quimioterapias en Auxilio Centro de
Cáncer. Varios años después, la visión artística que le ayudó a desahogar sus
emociones, impactó a una joven artista –Sandra Reyes, lo que facilitó el junte entre las
compueblanas con el proyecto Ánforas de Luz. Las obras presentan la trayectoria del
la enfermedad, desde el diagnóstico y los síntomas hasta los temores y las ansiedades
por las que pasan los pacientes, así como la celebración de la vida y el deseo de vivir
a plenitud cada instante.

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).
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