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P. O. Box 191811 
San Juan, P. R. 00919-1811 

(787) 763-4149 
www.ligacancerpr.org 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

LCDO. RAMON GONZALEZ CASTAING 
 

 

La Junta de Directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer se 
enorgullece de todo el personal que comprende al Hospital 
Oncológico, por su motivación y solidaridad con lo que significa el 
Mes del Cáncer de Seno.  Es sorprendente la creatividad y percepción 
de los empleados ante los elementos que identifican este mes de 
prevención, embelleciendo nuestras facilidades de color rosado, con 
mensajes sugestivos muy apropiados.  Las actividades y talleres 
fueron del agrado de todos los participantes y pusieron en manifiesto 
las capacidades profesionales de cada uno de ellos.  Los felicitamos a 
todos por su participación y los exhortamos a que continúen con esa 
pasión por lo que representan. 
 
En este mes de noviembre siguen las celebraciones, por lo que le 
damos las gracias profundas, a todos nuestros empleados,  por todo 
lo que ofrecen por la institución.  Enhorabuena a todos los 
Tecnólogos Radiólogos, Psicólogos, nuestra Educadora en Salud y más 
aún a todos los Profesionales de la Salud en su semana, que permiten 
que el hospital siga adelante. 
 
A diferencia de otros años, la Junta de Directores ha decidido unir 
esfuerzos, donde el Almuerzo de Acción de Gracias y el de Navidad, se 
consolidan en un solo evento, conjuntamente con el Comité de 
Pacientes y Amigos del Hospital Oncológico Dr. Isaac González 
Martínez y nuestra Facultad Médica.    

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS 
FELIZ NAVIDAD 

FELIZ AÑO NUEVO 2016 
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INFOGRAFIA MEDICA 

En el mes de noviembre se identifica con el cáncer de estómago.  Este tipo de cáncer  
habitualmente no se detecta en un estado temprano porque no causa síntomas  
específicos.  Cuando presentan síntomas, éstos pueden ser causados por otras  
afecciones.  Es preciso señalar que hay otros puntos de importancia a considerar, como 
la edad, la alimentación, y las enfermedades del estómago. 
Entre los síntomas pueden identificarse: indigestión o acidez estomacal, dolor o  
molestia en el abdomen; náuseas o vómitos, especialmente vomitar los alimentos  
sólidos poco después de haberlos consumido; diarrea o estreñimiento; hinchazón  
después de las comidas; pérdida de apetito, sensación de que los alimentos se atoran 
en la garganta al comer. 
Cuando el estado del cáncer es avanzado, se presentan unos signos y síntomas mucho 
más marcados, mencionando: sangre en las heces fecales, debilidad y fatiga; vómitos 
de sangre o pérdida de peso sin razón alguna. 
No existe una manera segura de prevenir el cáncer del estómago, pero hay medidas 
que se pueden tomar y que podrían reducir el riesgo de padecerlo.  La alimentación es 
uno de los renglones de mayor importancia.  Se recomienda que se evite ingerir  
alimentos preservados mediante el uso de sal, vinagre o ahumados, es preferible que 
se guarden los alimentos en la nevera.  También que la dieta sea saludable, rica en  
frutas, viandas, productos integrales, pescado, aves, en lugar de carnes rojas y  
procesadas.  Es imperativo mantener un peso saludable, con un balance de consumo 
calórico y un plan de actividad física.  Evite el uso del tabaco.  
Para detectar y diagnosticar el cáncer de estómago, se utilizan pruebas y procedimien-
tos: examen físico y antecedentes; estudios de la sangre, endoscopia, exploración por 
imágenes, biopsias, entre otras.  Como todo cáncer, la detección temprana es la clave, 
consulte a su médico. 

 

Mes del  
Cáncer  

de Estómago 

 

Mes del  
Cáncer  

de Pulmón 

El cáncer del pulmón es un tipo de cáncer mortífero tanto para hombres como para 
mujeres.  Curiosamente es más común en adultos mayores y poco común en personas 
menores de 45 años.  Existen 2 tipos principales de cáncer: el de células pequeñas y el 
de células no pequeñas.  También puede existir el compuesto por ambos mencionados 
y se le conoce como cáncer pulmonar mixto.  
 Los motivos que pueden provocar la aparición de este cáncer son variados: el consumo 
de cigarrillo es uno de los principales causas, como también al que inhala el humo de 
otros; la marihuana, exposición a asbesto, exposición a químicos cancerígenos especial-
mente en el trabajo como: uranio, berilio, cloruro de vinilo, cromatos de níquel, pro-
ductos del carbón, gas mostaza, éteres clorometílicos, gasolina y combustión del diésel.  
También clasifican la exposición al gas radón que se encuentra en las rocas y en el suelo 
de la tierra; exposición a talcos de calidad industrial; predisposición genética; inflama-
ción recurrente, en casos de tuberculosis y algunos tipos de neumonía; exceso de Vita-
mina A; altos niveles de arsénico en el agua potable y contaminación del aire.  
Es posible que el cáncer pulmonar no cause ningún síntoma, pero se pueden identificar 
algunos síntomas dependiendo el tipo de cáncer. Entre ellos podemos mencionar: do-
lor toráxico, tos seca o con flema que no desaparece; tos con sangre en el esputo; fati-
ga; pérdida de peso involuntaria; dificultad para respirar; pérdida de apetito, entre 
otros.  Pueden aparecer otros síntomas, a menudo en sus estados tardíos: párpados 
caídos, dolor o sensibilidad en los huesos; ronquera; parálisis facial; debilidad, hincha-
zón de la cara y brazos y dolores articulares. 
En la industria ya contamos con procedimientos avanzados para la pronta detección, es 
importante que visite a su médico. 

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/dc/e8/84/dce884b1cc47c8f30763cb5c23790437.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/336221928405003415/&h=320&w=198&tbnid=-bkWGsnyl_6wrM:&docid=z0SpSS3sWS4TzM&ei=J-hAVr-TM
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EL ONCOLOGICO  
SOBRE RUEDAS 

 

Clínicas de Prevención  
 

de  
 

Cáncer 
 

2015-2016 

HOSPITAL ONCOLOGICO DR. ISAAC GONZALEZ MARTINEZ 

VIEQUES 

MUY  PRONTO 
Se enterará del pueblo que tendremos la próxima 

Clínica de Prevención 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftjrollerderbysisterhood.blogspot.com%2F2012%2F01%2Flivederby_19.html&ei=Ig-DVYGMIYipNtGJmugC&bvm=bv.96041959,d.eXY&psig=AFQjCNF-0PA84aCQbOu9J
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El Centro Cardiovascular de P. R. y el Caribe se une a la causa del 
cáncer de seno y llevó a cabo la actividad, Corazones Rosados  
Laten al Ritmo de la Esperanza.   
Los empleados seleccionaron un árbol que se encuentra en la  
entrada principal de la institución, que lo han llamado el Arbol de 
la Esperanza.  Todos los presentes colocaron corazones rosados 
con los nombres de familiares, amigos y conocidos sobrevivientes 
de cáncer o en algunos casos ya fallecidos.   
En la noche iluminaron todo el edificio de color rosado. 

En la centro de la foto aparece el Lcdo. Carlos Cabrera Bonet, Director 
Ejecutivo del Centro Cardiovascular y el Lcdo. Ramón González 
Castaing, Presidente de la Junta de Directores de la LPCC y su  
Hopital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. 

Centro cardiovascular 
de p. r. y el caribe 

 
Encendido 

  
De 

 
 Octubre 

  
del  

 
Hospital 

  
oncologico 

El Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez llevó a cabo una campaña 
de concientización del cáncer de seno.  Promovemos fuertemente la  
prevención como la clave para lograr una mejor calidad de vida.  Nuestro 
hospital y su Centro de Imágenes han estado bien activos efectuando  
mamografías y sonomamografías, lo que confirma que el mensaje de  
prevención sigue llegando. 

Además de todos los seminarios y talleres que se ofrecieron,  
nuestro hospital se vistió de gala desplegando el color rosado en todo el 
frente de la estructura.   
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Octubre: mes de prevencion del cancer de seno 

Taller:  
“Con Cáncer de Seno y 

Sigo Brillando” 
Albert Caleb Ramos Díaz 
28 de octubre de 2015. 

Mesa Educativa de Nutrición 
 Aracelis Vidal-Nutricionista 

27 de octubre de 2015. 

Taller: “Motivación y Liderazgo” 
Yajaira Serrano-Trabajadora Social 

José Vélez-Motivador 
26 de octubre de 2015. 
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Taller:  
“Lavado de Manos Photo Booth”  
        Diferentes departamentos   

12 al 16 de octubre de 2015. 

Enfermería 
Farmacia 

Centro de 
Imágenes 

Taller: “Decorando Sentimientos” 
Wilma Ramos-Recursos Humanos 
Yajaira Serrano-Trabajadora Social 
Yovanna Amy-Educadora en Salud 

Daniela Rodríguez-”Patient Navigator” 

Control de  
Infecciones 

Recursos  
Humanos 



 7 

Competencia de departamentos Decorado ROSADO de octubre:  
mes del cancer de seno 

PRIMER PREMIO 
 

FARMACIA 

 
 

SEGUNDO  
PREMIO 

 
TERAPIA 

FISICA 

TERCER PREMIO 
 

ADMINISTRACION 

TERAPIA  
RESPIRATORIA 

 
 

LABORATORIO 

 
 

FACULTAD  
MEDICA 
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Sixth baby boomers & seniors expo 2015 

Los recientes días 3 y 4 de octubre del presente año, 
la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer nuevamente 
participó de este evento orientado hacia la población 
de la tercera edad.  La concurrencia fue de más de 
80,000 personas. Las puertas abrieron a las 9:00 a,m. 
con una batukada acompañada de todas las  
agrupaciones de caminantes.  Fue algo impresionante.  
Las presentaciones de José Nogueras, Chucho  
Avellanet y Manny Manuel tuvieron gran impacto.   
Nuestro puesto tuvo la oportunidad de presentar y 
orientar sobre el cáncer y los servicios que ofrece el 
hospital.  También ofrecimos camisetas con historia 
de pasados eventos, algunas firmadas por Raymond 
Arrieta.   
Fueron dos días intensos de trabajo, donde los  
visitantes nos dejaron saber lo identificados con  
nuestra institución, conjuntamente con historias de 
vida. 

Zahíra Rodríguez, 
Coordinadora de 
Servicios de la  
LPCC, con Chucho 
Avellanet, seguido 
del voluntario José 
A. Rodríguez López, 
luego de terminada 
la función de cierre 
del cantante. 

Lcdo. Ramón González Castaing, Ilia García Torres, Odette 
Negrón, Zahíra Rodríguez, Susan Soltero, Fernando Vélez 
del programa “Dando Candela”; Dolores Hernández y  
Glerysbeth Pagán, actual ex-integrante del mismo programa 
televisivo. 

En nuestro puesto # 176, ofrecimos una variedad de pañuelos y 
pañoletas, montados en un maniquí formando una falda y el  
resto montados en un muestrario; ambas piezas fueron cortesía 
de Miracle Display. 

Ilia García Torres, Lourdes Laboy, Dolores Hernández, 
en el centro, Cindy Villarraga,  Relacionista Pública de 
la LPCC, seguida por Zahíra Rodríguez, Coordinadora 
y Odette Negrón, Directora de Operaciones LPCC. 

Lcdo. Ramón  
González 
Castaing, 

Zahíra 
Rodríguez, 

Papo Brenes ,  
Ilia García 

Torres y 
Odette 

Negrón.  

Batukada 

Asistencia en la apertura. 
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30 aniversario 
Marathon del arrecostaó 

En esta edición del Maratón del Arrecostaó nuevamente la Liga 
Puertorriqueña  Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr, Isaac 
González Martínez fueron seleccionados para recibir parte de lo 
recaudado.   
El Honorable Alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz hizo  
entrega del donativo a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, 
siendo representada por el Presidente de la Junta de Directores, 
Lcdo. Ramón González Castaing y su señora, Lourdes Laboy. 

D 
E 
P 
t 
O. 

 

 de 
 

j 
U 
S 
t 
I 
C 
I 
a 

El Departamento de Justicia seleccionó a la 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer para 
ser la organización recipiente de su  
acostumbrado evento anual de  
concientización del cáncer de seno. 

 

Feliz Día  

de  

Acción de Gracias 

2015 
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Felicidades 
 

 

Semana  
de los 

Tecnólogos  
Radiólogos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 al 8 de noviembre de 2015. 
 

 

      
 
 
 

Semana  
del   

Psicólogo                                                                  
 

8 al 14 de noviembre de 2015. 

 
 

Felicidades  

 

en su semana 

 

a 

 

Yovanna 

Amy 

 
 
 
 
 

 

 

La Junta de Directores  

de la  

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 

 

Le rinde homenaje a todo nuestro personal,  

que ha demostrado su capacidad profesional, 

 dedicación en su trabajo y 

  solidaridad con nuestra  

institución y pacientes. 

Juntos haciendo la diferencia. 
 

Felicitaciones  

en la  

Semana del  

Profesional en la Salud 
 

22 al 28 de noviembre de 2015. 
 

Semana  

del  

Educador en Salud 

 

29 de noviembre   

al 5 de diciembre de 2015 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKCay-TbhskCFcZ3Pgode8kIaw&url=http%3A%2F%2Fes.dreamstime.com%2Fstock-de-ilustraci%25C3%25B3n-cabezas-humanas-con-los-engranajes-image52632753&bvm=bv.1069
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