El Hospital Auxilio Mutuo se unió al ‘Tour de Vida 2013” a beneficio de LifeLink
Puerto Rico
Como institución hospitalaria socialmente comprometida con diversas causas
benéficas, el Hospital Español Auxilio Mutuo se unió como auspiciador del a cuarta
edición del “Tour de Vida 2013”, a beneficio de LifeLink Puerto Rico. En este evento
participaron sobre 300 ciclistas comprometidos en apoyar el mensaje sobre la
importancia de la donación de órganos y tejidos para salvar vidas.
Auxilio Mutuo se integró en esta iniciativa proveyendo de manera gratuita un desayuno
saludable para el disfrute de los ciclistas. La primera parada del tour fue hecha en el
Hospital como preámbulo al evento donde los participantes recorrieron una ruta de 62
millas por los municipios de San Juan, Carolina, Guaynabo, Aguas Buenas, Caguas y
Río Piedras.
“Nuestro hospital se une en solidaridad a LifeLink Puerto Rico para promover una causa
tan importante y necesaria como es la donación de órganos y tejidos. Actualmente,
existe una necesidad imperante de donantes. Necesitamos personas que estén
dispuestas a regalar vida a los más de 118,000 pacientes que en estos momentos se
encuentran en lista de espera por un órgano”, expresó Vanessa Marzán Toro, directora
de Relaciones Públicas y Mercadeo del Hospital.
La Institución cuenta con el Auxilio Centro de Trasplante, única facilidad en Puerto Rico
y el Caribe certificada por “United Network for Organ Sharing” (UNOS) para los
programas: Trasplante de Riñón, Trasplante de Riñón-Páncreas y Trasplante de
Hígado. Además, en este centro laboran sobre 100 profesionales de la salud
capacitados y dedicados para el manejo clínico de pacientes con condiciones de salud
de mucha complejidad. Entre los servicios que ofrece se encuentran:
•
•

•
•
•
•

•
•

Evaluación de pacientes con condiciones renales, pancreáticas y hepáticas.
Servicios diagnósticos y terapéuticos pre-trasplante y post-trasplante con el
apoyo continuo de los coordinadores de trasplante y otros servicios ancilares,
tales como nutrición, trabajo social, farmacia y otros.
Servicios médicos y quirúrgicos de una amplia gama de especialidades, tales
como nefrólogos, cardiólogos, cirujanos.
Evaluación de donantes de órganos.
Coordinación para la recuperación de órganos con LifeLink de Puerto Rico.
Servicios de Laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética para asegurar
la compatibilidad entre el órgano donado y el recipiente, por tecnólogos
especializados en este campo.
Servicios quirúrgicos de trasplante y otras cirugías relacionadas con diagnósticos
de enfermedades renales, pancreáticas y hepáticas.
Adiestramiento de cirujanos de trasplante y otros profesionales de la salud.

Para información sobre cómo convertirse en donante de órganos, comuníquese al
787-277-0900 o a al 1-800-558-0977. Para detalles sobre el Auxilio Centro de

Trasplante, llamar al 787-758-2000, extensión 4232 o 4262. Además, puede
acceder a www.auxiliomutuo.com o a través de Facebook bajo la clave:
auxiliomutuo.

