SE GRADUAN 38 BEBÉS PREMATUROS DEL AUXILIO MUTUO
Con el fin de concienciar sobre la importancia y la seriedad que representan los nacimientos
prematuros, el Hospital Auxilio Mutuo celebró la quinta edición de la Graduación de los
Bebés Prematuros el miércoles, 21 de agosto de 2013. En un acto simbólico y emotivo,
desfilaron 38 bebés junto a sus padres en señal de celebración de vida para estos infantes
que afrontaron condiciones de salud de extremo cuidado.
“La Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital Auxilio Mutuo atiende sobre 100
casos de nacimientos prematuros anualmente. Por tal razón, nos aseguramos de contar con
todos los tratamientos especializados que requieren nuestros bebés pacientes y con la
tecnología avanzada necesaria, ya que juega un rol fundamental dentro del proceso de
recuperación de los infantes”, afirmó la doctora Maribel Campos, directora de las unidades
NICU y PICU en el Hospital.
Los nacimientos prematuros representan un alto riesgo en las probabilidades de
supervivencia del infante ya que, debido a su estado de fragilidad, corren el riesgo de
contraer todo tipo de enfermedades y complicaciones. Asimismo, en Puerto Rico, uno de
cada cinco de los nacimientos registrados son prematuros lo que continua representando
una taza alta y sustancial de incidencias.
“En el Hospital Auxilio Mutuo nos sentimos contentos y orgullosos de ver a los infantes
desfilar junto a sus familiares tras haber logrado superar unas etapas sumamente difíciles en
su proceso de desarrollo. Una vez más nuestro equipo multidisciplinario de médicos y
enfermeras demuestran su capacidad, esfuerzo genuino y calor humano que siempre los ha
caracterizado”, expresó el Lic. Jorge L. Matta, administrador del Hospital.
La actividad contó con la participación de los ganadores de Idol Puerto Rico y Idol Kids,
Christian Pagán y Edgard Hernández, quienes dedicaron a los presentes con unas piezas
musicales. Además, varios padres y familiares compartieron sus testimonios mostrando
vídeos y fotos sobre la trayectoria de recuperación de su bebé.
“Nuestra institución se distingue por sus servicios a nivel pediátrico porque contamos con
una Sala de Emergencia Pediátrica disponible 24/7, una facultad de más de 175 médicos,

así como una gama de sub-especialistas pediátricos. Igualmente, tenemos grupos de apoyo
enfocados en la lactancia materna y en cuidado materno infantil con el fin de apoyar a las
futuras madres a través de estos foros educativos. Se suma también el programa de
Alojamiento en Conjunto que permite a mamá y bebé permanecer juntos en la misma
habitación para que ésta pueda cuidar de su criatura en todo momento”, concluyó el doctor
José A. Isado, director médico de la institución.
Para más información, comuníquese al 787-758-2000, extensión 1391 o acceda a
www.auxiliomutuo.com.

Además,

puede

acceder

cápsulas

informativas

sobre

los

nacimientos prematuros a través de Auxilio.Tv y seguir el perfil en Facebook bajo la clave:
auxiliomutuo.
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