27 de octubre de 2011

Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo recibe reconocimiento de la
Sociedad más grande de Oncología de Estados Unidos
San Juan, Puerto Rico-27 de octubre de 2011-El Programa de Cáncer de Mama del Centro de
Cáncer del Hospital Español Auxilio Mutuo ha sido certificado por Quality Oncology Practice
Initiative (QOPI®), un afiliado de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), la sociedad
más importante de oncología en los EUA. El Programa proporciona una certificación de tres años
para prácticas de oncología-hematología, que cumplan con los más altos estándares de calidad
en el cuidado del cáncer.

Esto convierte al Centro en el primero y único en obtener esta

certificación fuera de EUA.

Auxilio Centro de Cáncer además, recién recibió la prestigiosa

acreditación del National Acreditation Program for Breast Centers (NAPBC).

"Estamos muy orgullosos de recibir esta nueva certificación que confirma nuestro compromiso con
la excelencia", expresó el doctor Fernando Cabanillas, Director Médico del Centro de Cáncer. “Los
pacientes pueden sentirse con la tranquilidad de recibir la mejor atención y los más modernos
tratamientos, con el apoyo de profesionales especialistas con excelente preparación en su
campo”, añadió Cabanillas.

El Centro de Cáncer incluye a un grupo de profesionales con una extensa trayectoria médica,
como los son, entre otros, el Dr. Fernando Cabanillas, el Dr. Miguel Echenique, la Dra. Viviana
Negrón, Dr. Orestes Pavía, el Dr. Pablo Mojica, Dra. Margarita Bruno, Dr. Luis Santos, Dra.
Vanesa Marcial, Dr. Víctor Carlo, Dr. Rafael Vaquer, Dr. Jorge Toro, Dra. Karen Santiago y Dra.
Wandaly Pardo todos médicos egresados de programas de renombre, al igual que la Psicóloga
Clínica, la Dra. Lorelei Sandoval y Paca Benítez, Entrenadora Personal parte integral del equipo
multidisciplinario. “Una vez más queda demostrado que el Centro de Cáncer cumple con los más
altos estándares en el cuidado médico y de salud integral contando con los mejores especialistas,
y tecnología para atender a los pacientes diagnosticados con cáncer”, expresó el licenciado Jorge
L. Matta, administrador del Hospital.
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El Programa de Certificación de QOPI (QCP) fue lanzado en enero de 2010. Esta
certificación, para prácticas de oncología ambulatoria, es el primer programa de este tipo en
los Estados Unidos. Los oncólogos solo pueden lograr la certificación, si demuestran los
más altos estándares de atención médica en la práctica, consistentemente. El sello QCP
designa aquellas prácticas que no sólo obtuvieron altos resultados en los estándares de
calidad QOPI, sino también haber cumplido con rigurosas medidas de seguridad
establecidas por la ASCO y la Sociedad de Enfermería Oncológica (ONS).

Para obtener la certificación, las prácticas tienen que someterse a una rigurosa evaluación
de la práctica en su totalidad.

Entre los rangos que se evalúan, se encuentran, la

planificación de los tratamientos, educación y entrenamientos del equipo de trabajo,
órdenes de quimioterapia y preparación de los medicamentos, entre otros.

El Centro de Cáncer además, ofrece Clínicas de Oncología Médica, de Cáncer de Mama,
de Cirugía Oncológica, de Ginecología Oncológica y de Psicología Clínica así como
también un Centro de Quimioterapia. Estos servicios se complementan con el Centro de
Imágenes de la Mujer y Auxilio Centro de Radioterapia, lo cual ofrece la ventaja de proveer
todos los servicios de ayuda y apoyo que necesita el paciente en un mismo lugar. Liderado
por el Dr. Fernando Cabanillas, el Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo, se ha destacado a
nivel internacional, con programas de excelencia.
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Para más información, comuníquese al 787-758-2000 Ext. 3508, 3509 o visite la página
www.auxiliomutuo.com.
###

El Hospital Español Auxilio Mutuo:
El Hospital Auxilio Mutuo, con 128 años de servicio y ubicado en el corazón de Hato Rey,
es el hospital privado más grande y completo de Puerto Rico y el Caribe. Alrededor de
700 médicos forman parte de la Facultad Médica del Hospital, con más de 50
especialidades representadas. Reconocido por su avanzada tecnología y equipo médico,
el Hospital tiene capacidad para 653 camas con licencia, cuenta con alrededor de 2,000
empleados y 15 centros especializados, incluyendo Auxilio Centro de Cáncer, Auxilio
Pediátrico, Auxilio Cardiovascular, Auxilio Centro de Trasplante y Auxilio Control de Peso,
ubicados en 34 cuerdas de terreno. El Hospital Auxilio Mutuo es una institución sin fines
de lucro, que reinvierte sus ingresos en la Institución y sus servicios.

