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ENERO A JUNIO DE 2020           

Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez 

EVOLUCIóN 

Volumen 1 

Zahíra Rodríguez: Redacción 

Comenzó el año 2020 en Puerto Rico con eventos inesperados, 
con un terremoto que afectó totalmente el área sur de la isla,  
especialmente el pueblo de Guánica, donde es oriunda nuestra 
administradora del hospital, Lcda. Yarisis Centeno.  Ante la crisis 
que ha continuado durante estos meses, donde el colapso de  
residencias, dejó a muchas familias sin techo;  la Liga en  
solidaridad, respondió dando alivio, aportando artículos de  
primera necesidad. Fueron momentos difíciles, ver el sufrimiento 
de tanta gente con tanta necesidad.   
Luego como país nos llegó la Pandemia Covid 19 que causó  
cambios inmediatos en nuestro diario vivir y por ende a nuestra 
institución hospitalaria.  Hemos tenido que modificar nuestros 
hábitos y asumir nuevos protocolos en miras de protegernos y 
atender la situación de la manera más segura, precisa y  
actualizada.   
Nuestro hospital ha sido bendecido, pues los casos positivos entre 
la población de hospitalizados y empleados ha sido mínima  
comparativamente con otros hospitales de la isla.  Atribuimos este 
éxito en esta emergencia a la calidad de servicio, al equipo de  
profesionales capacitado y comprometidos con que contamos.  En 
su semana, estos empleados de primera fila son los Héroes, por lo 
que la Junta de Directores se enorgullece que sean parte de la  
Familia del Oncológico.  FELICITACIONES EN SU SEMANA. 

Sra. Ilia García Torres 

Ivette Pasarell 

 
Lcda. Yarisis Centeno Saunders 

 Administradora  
 

Dr. Julio J. Díaz Padilla 
 Pres. Facultad Médica 

 
Dra. Adelaida Ortíz Gómez 

Directora Médica  
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Los terremotos del sur 
Los terremotos del área sur nos afectó como institución, pues la Administradora, Lcda. Yarisis Centeno es de Guánica y 
se encontraba en su pueblo visitando a su madre.  Ante la crisis surgida, la administradora tomó el liderato en favor de 
todas las personas que quedaron sin techo y se ubicaron en el Coliseo Mariano “Tito” Rodríguez.  Nos movilizamos a 
ayudar a todos los necesitados consiguiendo donaciones de artículos de primera necesidad y nos dirigimos para  
Guánica el 9 de enero de 2020.  Fueron momentos difíciles, pues ver la necesidad tan de cerca en un ambiente desga-
rrador.  La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer llevó ayuda y apoyo.  El grupo en la foto organizó esta encomienda. 

 

Segunda 
ayuda para 

guanica 
 

15  
de enero  
de 2020 

LOY CINTRON 

ODETTE NEGRON 
LOURDES LABOY 

ZAHIRA RODRIGUEZ 

JOSE RODRIGUEZ 

ING. RAMON GONZALEZ 

LCDA. YARISIS CENTENO 
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La Liga Puertorriqueña  

Contra el Cáncer y su  

Hospital Oncológico  

felicita a 

 nuestra  Capellana  

Dolores Hernández Ocaña 

en su Semana.   

 

Su labor es encomiable y  

necesaria para la salud  

espiritual y emocional  

de los pacientes de  

nuestra institución. 

 

15 al 21 de marzo de 2020. 

 

Cruzada evangelistica 

El gran cierre de la Cruzada Evangelística, “En sus Manos está el Poder”, fue una 
iniciativa de Ministerio Internacional En sus Manos está el Poder, Inc., Iglesia de 
Dios Pentecostal Movimiento Internacional,  Ministerio Evangelístico Cristo  
Liberta, Inc., el Ministerio del Calabozo a la Libertad, con el liderato del Pastor 
Carlos Damián Cruz.   
El tema de esta cruzada fue, “Saldrá algo bueno de Nemesio Canales? Ven y Vé.  
Este evento se llevó a cabo el viernes, 21 de febrero de 2020 , en el  
Parque de Pelota del Residencial Nemesio Canales.  Todo lo recaudado en el 
evento fue a beneficio de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer. 

En la foto aparecen: Dolores Hernández Ocaña recibiendo la donación en representación 
de la Junta de Directores y el Pastor Carlos Damían Cruz. 
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Servicios de capellania 

Estos círculos de oración han mantenido las reglas requeridas de 
distanciamiento físico.  Al principio, se reunían en uno de los  
pasillos del hospital.  A medida que fueron aumentando la  
cantidad de participantes, tomaron la decisión de reunirse en las 
afueras debajo de un árbol bien frondoso que se encuentra en la 
parte de al frente del hospital. 
 

En estos tiempos que atravesamos por una Pademia a nivel  
mundial que nos ha tocado vivir históricamente, es necesario 
acercarnos al Señor, orar mucho por la salud y pedir por que se 
erradique esta enfermedad. 

Hace un año que se activaron los Servicios de Capellanía en el hospital bajo el 
liderato de la profesora Dolores Hernández, que también ejerce funciones  
como Secretaria de la Junta de Directores de la LPCC.  Todos los miércoles ella 
coordina diferentes servicios religiosos a tenor con las diferentes  
nominaciones ideológicas que se llevan a cabo en nuestra Capilla.  También 
coordina todos los servicios de apoyo espiritual a los pacientes que los  
soliciten. 
 

Desde que comenzó el año 2020, ante todos los acontecimientos que han  
surgido en la Isla, primero los terremotos del área sur y la Pandemia del  
CovisVirus 19, Dolores estableció una serie de círculos de oración, donde se  
envolvieron muchos empleados en el llamado.  
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FELICIDADES  
a todo nuestro personal de 

Farmacia en la 
Semana del  

Farmacéutico 
13 al 19 de abril de 2020 

 

La Liga Puertorriqueña y su 
Hospital Oncológico  

Felicita  
a todo el personal  

Asistente Administrativo  
en su Semana y Día. 

 

19 al 25 de abril  
y Día de la Secretaria 

22 de abril de 2020. 

                        

67 años 
  del  

  fallecimiento  

  del                    

  Dr. Isaac        

  González  

 Martínez 

   

20 de abril 

1871-1954 

El Tema 2020 seleccionado para el Mes de la Nutrición por la Asociación  
Americana de Nutrición y Dietética conjuntamente con el Colegio de  
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico es : “Come Bien, Bocado a Bocado”. 
El enfoque va dirigido a la inclusión en la dieta diaria de bocadillos saludables, 
en miras de asegurar que podemos ingerir comidas de todos los grupo de  
alimentos.  Esto ayuda a controlar las porciones en las comidas.  La clave está 
en probar nuevos sabores, buscar alimentos saludables y buscar recetas que 
apelen a su paladar dentro del círculo familiar.   
Como hemos tenido acostumbrado, durante este mes, nuestra dietista, la 
Lcda. Aracelis Vidal, nos prepara una serie de eventos con elementos nuevos 
para variar y herramientas saludables para el buen comer.  Debido a la  
Pandemia del Covis 19 y los nuevos protocolos de distanciamiento social,  
hemos tenido que eliminar mencionados eventos.  No obstante, de  

necesitar apoyo nutricional personalizado, puede comunicarse al número: (787) 763-4149, Ext. 2074.   

MARZO:  
MES  

DE LA  
NUTRICION 
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En dos ocasiones donaron  
BATAS, GUANTES y MASCARILLAS. 

Los donantes estrellas  
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como la primera Pandemia global del 
Siglo XXI, hecho histórico que ha alterado la cotidianidad de las sociedades y por ende el funcionamiento de todas las 
instituciones hospitalarias.  Nuestro hospital ha implantado todos los protocolos correspondientes y hemos sido  
bendecidos.  Como pueblo nos ha unido y nuevamente ha exacerbado la acción de donar.  Le estamos agradecidos a 
todas estas empresas que nos han donado materiales y equipos necesarios ante la crisis de la pandemia.  

 GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

Donaron MASCARILLAS  
en dos ocasiones. 
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Donaron 1,000 botellas de  
“HAND SANITIZERS” 

Donación de MASCARILLAS. 

Dr. Pablo Rodríguez de la 
División de Trauma ASEM 

 

TASIS 
SCHOOL 

IN  
DORADO 

Abrió sus puertas en P. R. en el 
2002 y está afiliada a la 
“American School of  
Switzerland”.  Se distingue por 
su liderato en educación  
internacional y por sus  
actividades que sirven para  
mejorar escuelas y obras  
comunitarias. 

Donación de 15 
“FACESHIELDS”. 

En 4 ocasiones nos donaron  
BATAS, GUANTES, MASCARILLAS  

REGULARES y N-95. 

Donación  
de  

2 ALMUERZOS  
para  

los empleados. 

A LA LEÑA  
PIZZA  

EN LEVITOWN 
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MANOS  
 

POR PUERTO RICO 

Creada por el productor de televisión Tony Mojena 

Donaron  
BATAS, GUANTES y MASCARILLAS. 

 

Recibimos la donación de  
2 drones de ALCOHOL de 95%  

y 1 dron de 70%. 

Donaron una paleta de BATAS. 

 

GRACIAS 

Donación de un DESAYUNO,  BATAS y  
MASCARILLAS. 

Gestión de la  Dra. Adelaida Ortíz 

 

Donaron 
700  

“FACESHIELDS”. 



 9 

 

Donación de 150 “FACESHIELDS. 

ASOCIACION DE HOSPITALES 
DE PUERTO RICO 

Donación de $1,448.00 para 
invertir en EQUIPO DE PROTECCIÓN  

PERSONAL. 

Donaron 1,000 MASCARILLAS. 

WCK es una organización sin fines de lucro 
(501C3), fundada por el Chef español José Andrés, 
a raíz del devastador terremoto que afectó a Haití 
en el 2010.  Su objetivo principal es proveer  
asistencia alimentaria mediante la confección de 
comidas frescas de alta calidad nutricional a  
familias necesitadas.  
Tras el Huracán María, estableció operaciones en 
la isla bajo la marca “Chefs for Puerto Rico”, el 25 
de septiembre de 2017 hasta junio de 2018.  
Sirviendo comidas con una amplia red de chefs 
locales y participantes de la industria de  
alimentos.   Se activó nuevamente en el 2020 tras 
los temblores en el área sur de la isla y la  
Pandemia del CoronaVirus.  Tuvimos el privilegio 
que el hospital recibiera almuerzos para los  
empleados clínicos por espacio de 3 meses,  
proveyendo alivio ante la crisis, manteniendo a 
nuestro personal brindando servicios dentro de la 
institución.   

Leones Distrito 51 Este 

 

Donación de  
PRODUCTOS  

PARA  
DESINFECTAR.  

Chefs for  

Puerto Rico 
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2 

A 

9  

de 

abril 

De  

1938 

 

ABRIL: 

MES DE LA PREVENCIÓN  

Y  

CONTROL DEL CÁNCER 

Debido a los protocolos y medidas de control de infecciones establecidos en nuestra institución hospitalaria a causa de 
la Pandemia mundial del Covis 19, todos los eventos programados han sido pospuestos hasta nuevo aviso.  Es de suma 
importancia salvaguardar la seguridad de los pacientes, visitantes y sobre todo el personal de primera fila.   
 

No debemos de olvidar la importancia de la prevención.   
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SEMANA DEL HOSPITAL  
EMPLEADOS DEL AÑO-MAYO 1982  

J. SANCHEZ, L. ARROYO, J. MEDINA  
Y  M. CAMACHO  1981 

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA  
1980 

EN MEMORIA 
Leonor Arroyo Rodríguez 
Mejor conocida como “Arroyito”.   Comenzó en nuestro hospital el 1 de marzo de 
1965 y ocupaba el puesto de Supervisora de Rayos X.  Estuvo laborando por espacio 
de 54 años.  Fue una empleada dedicada y sobre todo, teniendo siempre en alto el  
compromiso con el hospital y sus pacientes, pues el hospital representaba su vida.   
Luego de su retiro en el 2019, dejó claro que la razón era por recomendación médica 
y no por decisión propia.   
Arroyito partió con el Señor el 25 de mayo de este año en curso, pues el Gran Dios la 
necesitaba en el cielo.  Nos ha dolido mucho no verla por los pasillos a nuestra  
querida Arroyito.     

SEMANA DEL HOSPITAL  
MAYO 1997  

 

Hasta luego  

 
De izquierda a derecha: Janet Ramírez González, Wanda  

Rivera e Irma Gotay de Mamografía.  Le sigue el grupo de  
Rayos X, al centro, Arroyito, un médico residente o  

estudiante, Mayra Candelario y Mayra Reboira. 
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Dedicacion a la sala de  
operaciones con el nombre del 

dr. luis a. vallecillo  
12 de mayo de 1999 

Inauguracion del acelerador  
lineal 1994 

EN MEMORIA 

Inauguracion del Segundo piso del 
hospital y develacion de la tarja 

16 de junio de 1986 

Padre Francisco Arana 
El sacerdote y doctor, Francisco Arana Gorostiana era oriundo de Vasconia, España,  
establecido en Puerto Rico desde la década de los ‘60.  En el 1986 fue contratado 
por el Hospital Oncológico, no solamente como Capellán , pues también daba  
servicios a nuestros pacientes de psicología clínica con integración holística bajo un 
modelo científico práctico, con un acuerdo colaborativo con la Universidad Carlos 
Albizu.  Rindió labores hasta el 2015 por razones de salud, cuya labor duró por  
espacio de 44 años.  Falleció el 30 de abril de 2020 y ahora mora con el Señor. 
Lamentamos su partida y recordaremos siempre sus palabras vascas. 

JOSE MIGUEL 
AGRELOT 
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CENTRO DE IMAGENES 

LIGA PUERTORRIQUEÑA 
CONTRA EL CANCER 

FINANZAS-REGISTRO 1ER. PISO 

FARMACIA 

RAYOS X 

FINANZAS –FACTURACION RECORD MEDICO 

 

HEROES  
2020 

INTENSIVO Y  
TERAPIA RESPITATORIA 

Como parte de la Semana de los Hospitales, la Asociación de Hospitales 
de P.R. coordina el evento “Héroes de la Salud”, donde se le rinde  

homenaje a todos los empleados que se hayan distinguido por ese año.  
Debido a la Pandemia del Covid19, esta actividad se pospuso hasta nuevo 
aviso. Ante esta crisis global, los profesionales de la salud han enfrentado 

nuevos retos de seguridad para dar vida, arriesgando las suyas.  El  
sacrificio, disponibilidad y dedicación han demostrado su trabajo  

excepcional. TODOS NUESTROS EMPLEADOS,  
HAN SIDO, SON Y SERÁN LOS “GRANDES HÉROES”.   

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
les obsequió a todos los empleados,  
una mascarilla con el logo y un  
Certificado de Héroes 2020. 
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REGISTRO DE CANCER 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECCION MEDICA, 
CAPELLANIA Y 

FACULTAD MEDICA 

ADMINISTRACION 

ADMISIONES 

CENTRO DE REHABILITACION 

CENTRO DE IMAGENES 

CALIDAD 

CENTRO DE INFUSION 

CLINICAS EXTERNAS 

COMPRAS Y ALMACEN 

CONTROL DE INFECCIONES 

ENFERMERIA 

EDUCACION EN SALUD 

EDUCACION MEDICA 

MANEJO DE RIESGO 

LABORATORIO 

INFORMATICA (MIS) 

SALA DE OPERACIONES 

PATOLOGIA 

SERVICIOS GENERALES  
Y PLANTA FISICA 

SALUD AMBIENTAL 

SEGURIDAD 

TRABAJO SOCIAL 

NUESTROS HEROES 

NUTRICION Y DIETETICA 

ENFERMERIA 

RECURSOS HUMANOS 

LPCC 

MANEJO DE INFORMACION 
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Como parte de la celebración de la Semana del Hospital 2020, la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital 
Oncológico llevó a cabo un evento, donde pone en manifiesto la creatividad de nuestros empleados con el Concurso 
de Mascarillas Creativas.  La mascarilla es una pieza esencial de actualidad relacionados con la salud, que identifican la 
era que vivimos y  que se han convertido en piezas de vestir.   El concurso también incluyó algunas capas de mucho 
contenido artístico.   
Los Jueces  que participaron; Mayra I. Torres, Oficial de Servicios de Orientación al Paciente de ASEM y la Lcda. Yarisis 
Centeno Saunders,  Administradora de Salud del Hospital Oncológico. 

YAMIRA COLON 

FARMACIA 

ELIZABETH ORTIZ 

FARMACIA 

LCDA. ARACELIS VIDAL 

NUTRICION 

 

CONCURSO DE MASCARILLAS CREATIVAS 
 

15 DE MAYO DE 2020 

 

LCDA. KEILA SILVA 

EDUCADORA 

TRABAJO SOCIAL 

CID MARIE SIERRA 

DRA. BERBELYZE VEGA 

FARMACIA 

CRITERIOS:  ORIGINALIDAD, TEMA DE SALUD Y MENSAJE 
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MARIA MALAVE 

FINANZAS-

YAMIRA COLON 

FARMACIA 

MADELINE ORTIZ 

FARMACIA 

FARMACIA 

LISANDRA 
HUERTAS 

CATHERINE 
AVILES 

ODETTE NEGRON ZAHIRA RODRIGUEZ 

LPCC LPCC 

LIBEL VEGA 

FARMACIA 

ZOMAIRA  
GONZALEZ 

REHABILITACION 

 

CONCURSANTES  
CON SUS  

RESPECTIVOS  
DEPARTAMENTOS 

ROSA HERNANDEZ 

ESCOLTA 
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Gracias  
 Gracias  

por su  
participacion 

 

Ganadores 
Concurso de mascarillas 

RUTH RAMIREZ 

MANEJO DE  
INFORMACION 

ANUSHKA RIVERA 

ENFERMERIA 

KARLA TRINIDAD  

NEYSSA RIVERA  

REGISTRO DE CANCER  
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Felicidades a todas las Madres 

de todos nuestros empleados. 
 

Les desea la  
 

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 

La Semana de los  
Hospitales culminó con un 
almuerzo para todos los 
empleados y un  
despliegue de modas  
inspirados en los años ‘60 
y ‘70, con el nombre de 
Ëmbeleco Day”.  
 
En la foto aparecen:  
Zahíra Rodríguez de la LPCC; 
Lcda. Yarisis Centeno,  
Administradora y Dolores 
Hernández, miembro de la 

Junta de Directores. 

Natalicio ramoN rivero “diplo” (1909-1956) 

Arturo Ramón Máximo Ortiz de Rivero, mejor conocido como Ramón Rivero “Diplo”, 
naguabeño de nacimiento, cumplió el 29 de mayo, 111 años de su natalicio.  Es el 
primer comediante de Puerto Rico, donde tuvo la oportunidad de ser el primero en 
tener un programa de comedia en el establecimiento de la televisión para el año 
1954.  Se distinguió por su versatilidad artística, pues además de actor, era composi-
tor, músico y profesor de Educación Física.  
Su sentido humanista ante las causas nobles, lo llevaron a organizar el Primer Radio 
Maratón para recaudar fondos a beneficio de la Liga Puertorriqueña Contra el Cán-
cer, que trajo la Primera Caminata de Ponce a San Juan para pacientes de cáncer.  Es 
el pionero de las Caminatas por una causa reconocido a nivel mundial. 
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Da vida caminando con Raymond 2020 

La Caminata “Da Vida con Raymond” , siendo la número 11 en serie, estaba pautada para el 10 de junio de 2020, 
cuya trayectoria recorrería la región central.  Debido a los protocolos a seguir establecidos por el Departamento de 
Salud ante la Pandemia de Covid 19, la coordinación de este magno evento de recaudación ha sido pospuesta hasta 
nuevo aviso.  No obstante, los organizadores no descartaron el llevar a cabo una caminata con los ajustes necesa-
rios en acorde con los protocolos establecidos.  En estos momentos de Pandemia, lo más importante es la salud, 
por lo que la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social es la prioridad. 

HASTA PRONTO. 

Los zanqueros, Jonatán Rivera y Alan Padilla llevan 
muchos años acompañando a Raymond en sus 
serie de caminatas.  Pero, el 19 de junio decidieron 
retar al zanquero chino que ostentaba el Récord 
Guiness desde el 2003  y decidieron caminar en 
zancos por 24 horas consecutivas recorriendo 
aproximadamente 50 millas, rompiendo el récord 
mundial a las 2:28 a.m. Además de lograr su meta, 
recaudaron la cantidad de $5,372.00.  En la foto 
izquierda aparece la camiseta honorífica siendo 
reconocidos por la organización internacional  
Guiness.  Felicitaciones por esta hazaña y que pri-
vilegio para Puerto Rico. 

 

CAMINATA DE ZANQUEROS 


