Hospital Auxilio Mutuo:
Celebran la 5ta edición de ‘Amanecer Azul’ para pacientes de cáncer cervical
Año tras año, el Hospital Auxilio Mutuo y el Auxilio Centro de Cáncer, realizan una
actividad para las pacientes de cáncer cervical con el fin de brindarles un momento de
alegría y disfrute donde las pacientes puedan compartir experiencias fuera del
ambiente del Hospital. Por tal razón, el pasado sábado, 27 de septiembre de 2014
nuevamente se llevó a cabo el evento ‘Amanecer Azul’, dedicado exclusivamente a las
pacientes, en el Hotel Courtyard by Marriott en San Juan.
“Septiembre es el mes nacional de la concienciación del cáncer cervical, cuyo color
simbólico es el azul. Es por esto que invitamos a nuestras pacientes a disfrutar cada
año del amanecer en una actividad llena de motivación y apoyo para que sigan hacia
adelante en su camino hacia la recuperación”, expresó Vanessa Marzán, directora de
Relaciones Públicas y Publicidad del Hospital.
En esta 5ta edición del ‘Amanecer Azul’, las pacientes tuvieron la oportunidad de
disfrutar de un desayuno especialmente confeccionado para ellas y sus cuidadores,
tomando en consideración sus necesidades alimentarias. Recibieron una charla de
tendencias y demostraciones de maquillaje auspiciada por L’bel. La cadena de hoteles
Marriot lleva 2 años auspiciando este hermoso evento. Además, Little Cupcake Shop
donó a las pacientes 48 cupcakes especialmente elaborado para las pacientes.
"El Hospital Auxilio Mutuo se mantiene a la vanguardia en nuevas técnicas y
tratamientos contra el cáncer cervical, así como las más avanzadas tecnologías y
servicios para su prevención", indicó el doctor Luis Santos Reyes, ginecólogo oncólogo
del Centro. Nuestro compromiso con las pacientes es inquebrantable, no escatimamos
en llenar todas sus necesidades durante el proceso a la recuperación.
El Auxilio Centro de Cáncer se ha destacado en la industria de la salud de Puerto Rico
por ofrecer servicios oncológicos de alta calidad bajo estándares de excelencia. Cuenta
con las debidas acreditaciones otorgadas por el Quality Oncology Practice Initiative
(QOPI), otorgado por la Asociación Americana de Oncología Clínica, y el National
Accreditation Program for Breast Cancer (NAPBC).

“En el Auxilio Centro de Cáncer las pacientes son nuestra mayor prioridad e inspiración
para continuar en la búsqueda de herramientas y tecnologías necesarias para la
evolución de los tratamientos contra el cáncer. Con gran esmero continuaremos
brindando los mejores servicios oncológicos multidisciplinarios bajo los mejores
estándares de excelencia”, afirmó Aleyda Aponte, gerente del Centro.
El Centro brinda a sus pacientes clínicas de detección temprana de cáncer de seno,
oncología médica, tratamiento ambulatorio, apoyo emocional, clínicas multidisciplinarias
de cáncer de seno y psicología clínica, entre otros. Para más información acerca del
Auxilio Centro de Cáncer, comuníquese al 787-758-2000, extensión 3509 y 3508, o
acceder a www.auxiliomutuo.com.
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