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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

LCDO. RAMON GONZALEZ CASTAING 
 

 

Abril es un mes que tiene mucho significado para nosotros como 
entidad.  La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer cumple 77 años de 
su fundación con una trayectoria de logros y ejemplo de 
supervivencia en tiempos difíciles.   
 
Es motivo de orgullo que este año activamos el “Día del Dr. Isaac 
González Martínez” en el Departamento de Estado, donde bajo 
Proclama Ejecutiva se designó el 20 de abril con este fin.  Es preciso 
señalar que esta fecha corresponde al fallecimiento del Dr. González 
Martínez hace 61 años.  Conmemoraremos esta fecha con los 
honores que requiere el momento.   
 
También es el “Mes de la Prevención y Control del Cáncer”, donde 
nuestra figura insigne, el Dr. Isaac González Martínez, fue parte 
integral de este concepto salubrista.   
 
Por otro lado, contamos con una exposición fotográfica, “Más de un 
siglo de la Historia del Cáncer en Puerto Rico” que nos permite 
recorrer los inicios y diseminación del cáncer a principios del siglo XX 
y como el Dr. Isaac González Martínez, tomó las riendas como un 
gladiador, combatiendo la enfermedad del cáncer con su mejor arma: 
su sabiduría, conocimiento y sentido estratégico visionario.  
 
De parte de la Junta de Directores, felicitamos a nuestro personal de 
farmacia en su semana.  Extendemos nuestra felicitación por la 
Semana del Profesional Administrativo. 

 
CELEBREMOS EL MES DE ABRIL. 
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MES DE LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER Y  
DIA DEL DR. ISAAC GONZALEZ  MARTINEZ 

 
Abril está proclamado como el “Mes de la Prevención y Control del Cáncer”.   En sus inicios se conoció como el “Mes 
Contra el Cáncer”.  Este concepto fue ideado por el Dr. Isaac González Martínez conjuntamente con el  Comité de 
Damas de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, luego de ser fundada en 1938.  El mismo consistía en una 
campaña de recaudación de fondos en miras de atender a los pacientes de cáncer que era su mayor prioridad y 
concienciar sobre la enfermedad como tal que había aumentado desde que emergió a principios del siglo XX.  Estas 
campañas se hacían con la ayuda del Comité de Damas de la Liga Puertorriqueña, la clase médica, el Club de Leones, 
el Club Rotario y Los Elks.  Aparentemente para la década del 90’, cambió el nombre en la proclama a lo que se 
conoce hoy día.  En el caso de Estados Unidos, en ese mismo año, el Ejército de Mujeres de la Asociación Americana 
Contra el Cáncer logran que el Congreso de E.U. disponga que a partir de 1939, el mes de abril se dedicara al Mes 
Oficial del Cáncer, para llevar a cabo una campaña educativa y proveer medios para protegerse de la enfermedad 
del cáncer en toda la nación. 
 
El concepto de prevención en el campo de la cancerología se comienza a utilizar como mecanismo salubrista para la 
primera década del siglo XX, donde se ubica el surgimiento y desarrollo del cáncer.  La prevención es un concepto 
amplio donde se anticipa una preparación de antemano en miras de evitar un riesgo o dificultad.  En la actualidad lo 
aplicamos para todo: belleza, edad, estructura física, y sobre todo, lo que tiene que ver con la salud, que es lo que 
nos atañe.   
 
Ya para el 1917, el Dr. Isaac González Martínez expone como uno de los principios fundamentales para combatir el 
cáncer la geografía médica de la isla.  Su planteamiento estaba basado en que si se desconoce los factores de clima, 
temperatura, perturbaciones atmosféricas, lugar, fauna y área, no se podía implantar un plan de saneamiento eficaz 
y permanente.  En los escritos del Dr. Isaac González Martínez de 1945, “Divulgando Nociones Acerca de la 
Naturaleza, Origen y Prevención del Cáncer”, aparece que todos los investigadores del cáncer tenían opiniones 
unánimes, donde él señala y cito, “la prevención y el diagnóstico oportuno deben marchar a la vanguardia”.   Sus 
cuatro armas favoritas y predilectas para combatir el cáncer eran: Prevención, Cirugía, Rayos X y el Radium.  Para el 
10 de abril de 1951, publica en el periódico El Mundo, una reseña dividida en 2 partes titulada, “Prevención del 
Cáncer Causado por varios Agentes Externos” y “Los métodos para prevenir el Cáncer de Origen Externo”, entre 
muchos escritos y conferencias que ofreció en el  mundo entero. 
 
Para el 1952, el cáncer ocupaba el quinto lugar en mortalidad en la isla y después que el Dr. González Martínez 
luchara tanto con el gobierno es que en octubre de 1952 se define la política pública sobre el cáncer en Puerto Rico.  
Es aquí que se estipula que había que informar todo caso de cáncer al Departamento de Salud, que era imperativo la 
duplicación de servicios de laboratorio, modernizar las estadísticas, expandir los servicios de radioterapia y de 
roentgenterapia.  También que se integrara todo el programa, coordinando las funciones de las clínicas oncológicas 
con el Hospital de Distrito de Bayamón, la Clínica Dr. Pila de Ponce, el Hospital de la Liga Puertorriqueña Contra el 
Cáncer y demás hospitales de distrito del gobierno y otros hospitales privados.  De esta manera, el Dr. González 
Martínez logra uno de sus deseos. 
 
El Dr. Isaac González Martínez fallece el 20 de abril de 1954 y al siguiente año en la Proclama Ejecutiva del “Mes de 
la Lucha Contra el Cáncer”, se designa el “Día del Dr. Isaac González Martínez”.  Por espacio de unas cuantas 
décadas la fecha pasó desapercibida y hemos rescatado el mismo en el Departamento de Estado, por lo que en el 
2015 estamos conmemorando a este gran insigne servidor público que hizo grandes aportaciones a la historia 
médica a nivel mundial mediante sus investigaciones y descubrimientos científicos y en Puerto Rico dejó un legado 
de perseverancia, tenacidad y ejemplo de solidaridad con los pacientes de cáncer, siendo pionero en el campo de 
cancerología, ganándose el título del PRIMER ONCOLOGO DE PUERTO RICO. 



Talleres educativos     

por yovanna amy, msc    
Educadora en salud 

ABRIL, 2015 

jueves, 23 de abril de 2015. 
Charla: “Cáncer Colorrectal” 

Recurso: Estudiante de Grado Doctoral en Farmacia 
Sala de Espera-Hospital Oncológico 

9:00 a.m. 

miércoles, 15 de abril de 2015. 
8vo. Aniversario de la Corporación del Fondo del  

Seguro de Estado del Municipio de Bayamón 
Recurso: Sra. Yovanna Amy, MSC, Educadora en Salud 

Mesa Informativa  
9:00 a.m.  

miércoles, 8 abril de 2015. 
Charla: “Reduzca el Riesgo de Cáncer” 

Recurso: Sra. Yovanna Amy, MSC, Educadora en Salud 
Sala de espera-Hospital Oncológico  

9:00 a.m.  

En la foto aparece 
Yovanna Amy  
en una Mesa  

Informativa 
 durante la  

celebración de 
“Health Wellness 

Week”, de la  
Universidad Central 

Caribe,  
el pasado 26 de 
marzo de 2015. 

 

Semana del Farmacéutico 
 

Felicidades en su Semana 
 

Carmen Pilar Resto 
Tamara Román 

 
12 a 18 de abril de 2015. 

EXPOSICION: “MAS DE UN SIGLO DE LA HISTORIA DEL CANCER EN PUERTO RICO 
 

Como parte de nuestro plan educativo hemos preparado una exposición  
fotográfica con el título, “Más de un siglo de la historia del Cáncer en Puerto Rico”.  La 
misma abarca los inicios de esta enfermedad, como fue enfrentada por la figura del Dr. 
Isaac González Martínez, sus aportaciones a la historia de la medicina como  
especialista en afecciones-urinarias, bacteriología y como investigador en  
enfermedades tropicales, como el surgimiento del cáncer hicieron cambiar el rumbo de 
su carrera.   
 
Presenta la creación de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su importancia en el 
establecimiento del primer centro hospitalario especializado en cáncer en la isla,  
siendo el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.   
 
El recorrido continua con eventos benéficos y campañas de recaudación de nuestros 
comediantes símbolos, Ramón Rivero “Diplo”, José Miguel Agrelot y Raymond Arrieta, 
como también incluye los artistas que han apoyado esta causa noble a través del  
tiempo y nuestra trayectoria a seguir en la actualidad. 
 



Nuevamente los organizadores se anotan otro rotundo éxito llevando a cabo su 3er. Reto Urbano 5K el pasado 15 de 
marzo de 2015, a beneficio de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.  Cada año que pasa se suman más personas a 
recorrer 5 kilómetros, donde pueden caminar, correr o pasar por los obstáculos urbanos.  Estos obstáculos urbanos 
consisten en vallas, muros y hasta camiones, simbolizando las difíciles situaciones que enfrentan los pacientes de  
 cáncer durante su tratamiento en busca de vida.   
 
Antes de comenzar la carrera, muchos patrocinadores respaldaron la actividad, sobre todo, los masajistas.  También 
deleitaron a la concurrencia varios artistas del patio destacándose la presentación artística de KPIQ.  Otros artistas que 
se dieron cita en apoyo al evento podemos mencionar a Alexandra Fuentes, Oscar Serrano del Grupo Manía. 

 

  FELICITACIONES 

Punto de partida. 

Héctor Ferrer posando al lado de Zahíra 
Rodíguez, una de las Coordinadoras de la 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer. 

De nuestra Facultad Médica  
participaron el Dr. Juan Bibiloni,  
Ortopeda Oncólogo,   
al centro aparece su hijo,  
seguido por la Dra. Adelaida Ortíz,  
Directora Médica,  
durante los preparativos de la salida 
de los participantes. 







7ma. Caminata  
Da Vida con Raymond 

Raymond Arrieta es nuestro Héroe Símbolo de la Campaña de Recaudación que se lleva a cabo entre la Liga Puertorri-
queña Contra el Cáncer/Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez y la cadena televisiva Telemundo.  Es un gran 
esfuerzo con el fin de concientizar a la población de las necesidades que enfrenta nuestro hospital y por ende los  
pacientes de cáncer. Es un año de muchos retos, tomando en consideración la situación que atraviesa nuestro país.  
Pero, seguimos adelante con mucha esperanza, pues sabemos que somos una isla caribeña muy dadivosa y benévola 
con las causas nobles. 
 

Este año 2015, en la séptima caminata la trayectoria sale desde Humacao, pasando por los municipios de Naguabo, 
Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Canóvanas, Loíza, Carolina y termina en el Viejo San Juan.  Es preciso señalar, que 
es la primera vez que hará parada en éste último lugar, lo que esperamos que se nutra de la belleza y carisma que la 
isleta nos ofrece. 
 

La camiseta oficial estará disponible para la venta en las oficinas de Telemundo y el Hospital Oncológico. 
 

Para más información sobre Da Vida accede: 
ligacancerpr.org 

telemundopr.com 
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FLORES DE VIDA 

PRIMERA GALA REAL  

Cena, Sorteos, Regalos y Sorpresas 
 

Bailable:  
Juan José y San Juan Havana 

Espectáculo Artístico: 
Junte de Los Sanabria 

 
Hotel Caribe Hilton Ballroom 

sábado, 2 de mayo de 2015 
7:00 Coctel 

 
$125.00 p/p 
Vestimenta: 

Damas: Traje largo o de coctel 
Caballeros: Chaqueta y corbata 

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  

y su  

Hospital Oncológico  

Dr. Isaac González Martínez 

    

Felicidades a todos los  

  Profesionales 

        Administrativos  

    en su Semana y en el  

      Día de la Secretaria 

  
    20 al 25 de abril de 2015. 


