Auxilio Mutuo: 130 años de transcendencia histórica brindando
servicios hospitalarios de excelencia a Puerto Rico	
  
El Hospital Español Auxilio Mutuo es una institución hospitalaria que ha logrado
establecer un precedente y legado en la industria de la salud en la Isla. Conmemorando
este año su 130 aniversario, el Hospital ha sentado pautas ofreciendo los estándares
más altos en servicios de salud, consolidándose como el Gran Hospital de Puerto Rico.
Con una facultad médica compuesta por más de 700 especialistas, personal de
enfermería y profesionales de la salud destacados en su campo, Auxilio Mutuo, se ha
consagrado como el hospital más grande y completo del Caribe.	
  
Distinguido por sus servicios de salud vanguardistas, el Hospital cuenta con 15 centros
especializados, entre estos:	
  
·∙

Auxilio Centro de Cáncer: primero y único fuera de los Estados Unidos en ser
certificado por el Quality Oncology Practice Initiative, afiliado de la Sociedad
Americana de Oncología Clínica. Por otro lado, 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.	
  

·∙

Auxilio Centro de Trasplante: es el único en la Isla en realizar trasplantes de
hígado, páncreas y riñón, entre otras cirugías complejas, responsable de salvar
vidas y de ofrecer una mejor calidad de vida a miles de personas.	
  

·∙

Auxilio Cuidado de Heridas y Medicina Hiperbárica: único en su clase en el área
metropolitana en especializarse en la evaluación, manejo y cuidado de heridas
crónicas y úlceras difíciles de sanar.	
  

·∙

Auxilio Centro Cardiovascular: este es uno de los Centros más avanzados para el
tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares en Puerto Rico y el
Caribe.	
  

·∙

Auxilio Centro de Radioterapia: cuenta con la tecnología mas avanzada y precisa
disponibles para pacientes de cáncer, como el sistema exclusivo Calypso y el
TrueBeam, que ofrecen tratamientos precisos de radiación externa, maximizando
la dosis de radiación y reduciendo los efectos secundarios.	
  

	
  
•

Auxilio Pediátrico: sobresale por sus servicios especializados para materno infantiles y
niños, incluyendo su Clínica de Sub-especialistas Pediátricos, Sala de Emergencias
Pediátricas, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Pediátrico (NICU y PICU), así
como dos pisos dedicados para hospitalización de casos pediátricos.

Asimismo, en el 1983, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto

Rico fundó el Consultorio del Auxilio Mutuo, llenando la necesidad de servicios de salud
de la época. Esto dio comienzo a lo que hoy se conoce como Auxilio Plan de Socios.
Hoy por hoy, este plan de salud es uno de los más completos que ofrece una gran
variedad de beneficios que incluye: cubierta de quimioterapia, trasplantes, Mayor
Medical y servicios de sala de emergencias en todo Puerto Rico y el mundo.	
  
Buscando nuevas formas de comunicarse con los pacientes, en el 2012 el Auxilio
Mutuo se convirtió también en el primer hospital del País en lanzar su propio canal de
televisión por la Internet: Auxilio.Tv. El canal ha abierto la puerta a un nuevo mundo de
información de salud, a través de cápsulas informativas en las que la Facultad Médica
aporta su experiencia y conocimiento para educar a los pacientes y al público en
general sobre condiciones de salud.	
  
Por otra parte, es importante señalar que el Hospital Auxilio Mutuo, también se
mantiene en constante avanzada con las últimas tendencias de administración médica.
Es por esto que en el 2013, la institución completó el proceso de integración del Record
Médico Electrónico con la digitalización de los expedientes médicos de sus pacientes.
Para
más
información,
comuníquese
al
787-758-2000
o
acceda
a
www.auxiliomutuo.com. Además, puede acceder el perfil de Facebook bajo la clave:
auxiliomutuo.	
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