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Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez 

EVOLUCIóN 

Volumen 2 

Zahíra Rodríguez: Redacción 

Estos meses de mediados a final del año 2020 continuaron  
estigmatizados por la pandemia del Covid 19 y los meses  
subsiguientes, la condición continuó.  Han sido tiempos muy difíciles 
para la industria hospitalaria en general y no fuimos la excepción, 
aunque como institución nos hemos mantenido con un bajo  
porcentaje de contagios.  No solamente de pacientes, sino también 
de empleados.  Tenemos que agradecer a nuestro Gran Señor Dios 
que nos sigue bendiciendo.   
Ha sido un año de mucha incertidumbre y desasosiego, por lo que los 
eventos y celebraciones acostumbrados han sido pospuestos o  
innovados.  En este marco, menciono a ”Da Vida Caminando con  
Raymond”, cuya caminata se hizo utilizando una trotadora  
estacionaria desde los estudios de Telemundo, pero el apoyo  
incondicional de nuestro pueblo fue el mismo de años anteriores.  En 
el caso de las clínicas de prevención bajo el Programa “Oncológico 
Sobre Ruedas” no pudieron continuar su concepto inicial, pero dimos 
el servicio de mamografías y sonomamografías gratuitas durante el 
mes de octubre con el cambio que se efectuaron en nuestro Centro 
de Imágenes.  Lo más importante fue la llegada de la vacuna Covid 19 
y la vacunación masiva de todo nuestro personal y allegados a  
nuestra institución.  Esperamos que el nuevo año nos traiga paz, 
tranquilidad, salud y que se pueda erradicar la pandemia. 

Feliz Año 2021 

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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RÉcord mÉdico 

El pasado 16 de junio de 2020,  se implementó el nuevo  
Récord Electrónico de Salud (EHR), lo que cumple con las 
estipulaciones requeridas por la Comisión Conjunta (“Joint 
Commission” y por “Centers for Medicare and Medicaid  
Services”.  Este nuevo sistema permite el almacenamiento 
de información del paciente, recetar medicamentos, enviar 
a la Farmacia, acceso a citas y otras facilidades a tenor con 
la configuración. 
En nuestra institución, se preparó una logística que  
abarcaba a empleados, pacientes y visitantes durante la  
primera semana de su implementación.  Este nuevo sistema 
conlleva una adaptación y aprendizaje tecnológico necesario 
para todos los entes envueltos.  Estamos seguros que  
superaremos este reto con resultados positivos. 

 

 

Dra. Ana Colón de Jiménez 
 

Nuestra querida dermatóloga, tomó la decisión  
     de retirarse de nuestra institución, después de más de 20 años,  

siendo su último día el pasado 30 de junio de 2020. 
       La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  

le  desea mucho éxito en esta nueva etapa de su   
carrera profesional. 

 

 

Jugando pelota dura                                    
y el hospital oncológico 

“Operativo Vida” es una gesta de 5 estudiantes y profesores de 
la UPR-RUM, mediante la coordinación del Lcdo. Alejandro  
Pabón, que ante la pandemia del Covid19, se  
comprometieron a reparar ventiladores para ser entregados a 
instituciones u hospitales sin fines de lucro ante la crisis.  Los 
ventiladores certificados los entregaban en el programa  
televisivo “Jugando Pelota Dura” que se transmite por TELE 11. 
 
Nuestro hospital fue la octava institución seleccionada y el 23 de 
julio de 2020, fueron a recibirlo la directora ejecutiva, Lcda.  
Yarisis Centeno Saunders y Doris García, Supervisora del  
Departamento de Terapia Respiratoria.   

 

ENHORABUENA 
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La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
y su Hospital Oncológico  

Dr. Isaac González Martínez 
 

Felicitan a  
Wilma Jiménez y Omayra Maldonado 

de este departamento en su  
 

Semana del Profesional  

de Recursos Humanos 

9 al 15 de agosto de 2020. 

 

Bienvenida  

a la nueva  

Directora  

de  

Recursos Humanos 

Lcda. Kamille  

Ortiz Mejías 

3 de agosto de 2020. 

Departamento de rehabilitación 
19 al 25 de SEPTIEMBRE de 2020 

NATALIA LOPEZ CEPERO IRIS VANESSA  DIAZ 

DR. JOSE VELEZ PEREZ JOSUE HEREDIA 

ZOMAIRA  GONZALEZ 

ESTHER FALCON 

LUIS ORTIZ 

JOSHUA RIVERA KATHELINE  MARQUEZ 
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           Felicitaciones  
 

a todo el personal del Departamento de Finanzas  
 

                          en su  
 

               Semana del   
Facturador de Servicios de Salud 2020 

 

                                             3 al 9 de Agosto de 2020. 

 

CENTRO  
DE 

 REHABILITACION 
EN SU  

SEMANA 
 

 
 
 
 
 

ALMUERZO  

(787) 777-1766 

Línea  
Confidencial 

 
La Línea Confidencial de nuestro Hospital Oncológico es una herramienta de índole 
operacional, establecida por las leyes federales que rigen los hospitales, donde todos 
podemos reportar cualquier incumplimiento o irregularidad que deben ser atendidos 
por el área de servicio correspondiente.   
 
Una querella, reclamación o solicitud presentada tiene el propósito de valer un  
derecho con el objetivo de solucionar la situación.  Una denuncia es una  
manifestación cuya intención es notificar e informar una acción, omisión o hecho, 
que a su juicio constituya una irregularidad. 
 
Esto aplica a visitantes, pacientes, al igual que empleados.  El servicio de excelencia 
es importante para nuestra institución hospitalaria, siempre hay espacio para  
mejorar y en el caso de empleados no conlleva represalias, pues esto lo respalda las 
leyes federales.   
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El Trabajador Social en el campo de la salud tiene el rol fundamental de diseñar, organizar, ejecutar y evaluar las  
acciones preventivas viables en miras de fortalecer la salud y los niveles de calidad de vida de la población. Crea los 
mecanismos necesarios para incorporar sistemáticamente a su quehacer de actividades, consejerías individuales,  
familiares, grupales y comunitarias.  
La profesión de trabajo social tiene sus inicios en la Inglaterra del siglo XVII, producto de la industrialización y de la 
emigración. Llega a los E.U. en el siglo XIX con matices europeos, profesionalizándose ya para el siglo siguiente. En el 
caso de Puerto Rico, en el siglo XIX se comenzaba a dar servicios de bienestar social, pero con el cambio de  
soberanía en el 1898, se va adoptando los modelos norteamericanos. Para el 1925 se establecen las bases para el  
trabajo social, y dos años más tarde los hospitales comienzan a utilizar este recurso.  
El Departamento de Instrucción Pública, hoy Departamento de Educación, preparó un programa para esta nueva  
profesión, donde en el 1939, se gradúan 28 mujeres como Trabajadoras Sociales encabezada por Dorothy Bourne.  
Comienzan a asociarse y logran que se apruebe la Ley 171 del 11 de mayo de 1941, según enmendada, donde se  
constituye el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, como organización cuasi pública, sin fines de lucro,  
Esta legislación dispone colegiación compulsoria, siendo éste el organismo representativo de esta profesión en P.R. La  
primera plaza de trabajo social de carácter privado se crea en el 1941 en la Casa de la Convalecencia de Guaynabo.  De 
ahí en adelante, el Colegio de Trabajadores Sociales de P.R. comienza a extender licencias de trabajo social en el mes 
de mayo de 1954.  
A través de los años las encomiendas iniciales han ido evolucionando y en nuestro hospital su dedicación es mayor  
debido a la especialización de cáncer que nos destaca.  Esto incluye: planificación de alta, referidos para casas de cuido 
u hospicios, coordinación de transportación, y muchas más.  La directora está encargada de la evaluación de  
elegibilidad para el Programa de Beneficencia y Ayuda Financiera” cumpliendo así con los estándares que  
requiere la acreditación de la “Commission on Cancer” y “Joint Commission”. 
 

Felicitamos al equipo de Trabajadoras Sociales que trabajan en el Hospital Oncológico, donde cada día se siguen  
destacando por su  ardua labor. 

 
                          Yajaira Serrano Rosario—Directora    Ileana Mulero 

Saddy Bosque                                                                            Cid Marie Sierra 

Octubre: mes del trabajador social 2020 

 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
Felicita a  

Cindy Villarraga,  
nuestra relacionista público y a  

Elia Calvo de la  
empresa TELEMUNDO. 

en su  
 

Semana del Relacionista Público  
 

 Ambas por toda su colaboración y  
apoyo en beneficio de los pacientes de 

cáncer de nuestra institución. 
28 de septiembre a 4 de octubre de 

2020. 

 

Semana de la  

Medicina Nuclear 
11 al 17 de octubre de 2020 

Felicidades 
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DA VIDA CAMINANDO CON RAYMOND 2020 

El 13 de abril, 2020 se hizo el anuncio de la posposición de la caminata 
“Da Vida Caminando con Raymond”, debido al incremento en el  
desarrollo de la pandemia Covid 19 y a tenor con los protocolos de  
seguridad y distanciamiento.  Las fechas tradicionales de la caminata eran 
de finales de mayo a principios de junio y este año se llevarán a cabo del 
12 a 16 de octubre de 2020.     
“Da Vida Caminando con Raymond” es la duodécima edición totalmente 
atípica, pues el nuevo concepto está basado en transmisiones televisivas 
desde los estudios de Telemundo en el Programa “Día a Día” y tomas 
desde nuestro Hospital Oncológico.  Para estos fines, se utilizaron  
trotadoras simbolizando el caminar por los pacientes de cáncer.    
Acompañaron a Raymond, muchos artistas de manera virtual y en  
nuestro hospital, donde los empleados también tuvieron  la oportunidad 
de participar en la misma.  
Raymond cumple su compromiso con nuestra institución, contando con 
el apoyo incondicional y la emoción de nuestro pueblo, aunque sea  
caminando en una trotadora.  Los recaudos sobrepasaron el millón de 
dólares para los pacientes de cáncer de nuestra institución hospitalaria. Que manera creativa de recaudar fondos 

Jonathan Algarín y Ramón Cepeda,Manejo de Información; 
Lcda. Yarisis Centeno, Administradora del Hospital;; 

Zahíra Rodríguez de La Liga;  
Wada Adames, Enfermera Infusión y  

Odette Negrón deLa Oficina- Liga Puertorriqueña  
  

Yomaris Quiñones, Técnica-Manejo de Información , 
Natalia López Cepero, Directora Centro de Rehabilitación  
Y Ninoshka Rodríguez, Asist. Adm-.Manejo de Información. 

Charito Fratticelli,  
reportera de Telemundo  

Rosin Rodríguez, Manejo Información; 
Esther Falcón y Vanessa Díaz,  
Terapistas-Centro de Rehabilitación  

Lcdo. Ramón González Castaing, Presidente Junta de Directores 
LPCC; y Larry Monje, Vicepresidente Mercadeo de Me Salvé  
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Amarillis 
 Rivero  

  Programas  
Institucionales 

Dolores  
Hernández 

Apoyo  
Espiritual 

Yajaira  
Serrano 
Trabajo  
Social 

Zahíra  
Rodríguez 

LPCC 

Laura  
Otaño 

Control de 
Infecciones 

Keila  
Silva 

Educadora 
en Salud 

Oncologico sobre 
ruedas 

Este año 2020 ha sido de muchos retos, cambios, adaptaciones, especialmente para las instituciones del país, ante  la 
crisis salubrista que nos encontramos mundialmente con la Pandemia Covid-19.   Los profesionales de la salud se han 
esforzado en continuar dando los servicios, pero esto también va acompañado de muchas restricciones y agotamiento.  
Por razones antes mencionadas, las clínicas gratuitas de prevención bajo el Programa “Oncológico Sobre Ruedas” no 
han podido llevarse a cabo desde que comenzó la Pandemia de Coronavirus.  El concepto original de este programa 
está basado en la movilización de una gran parte de los servicios que se brindan en el hospital y llevarlos a diferentes 
pueblos alrededor de la isla.   Los protocolos establecidos por el gobierno, el Departamento de Salud , al igual que 
otras agencias reguladoras estatales y federales, no hemos tenido otra alternativa de posponer estas clínicas hasta que 
bajen los contagios de esta pandemia.   
Pero, nuestro compromiso con la salud es mayor y durante el mes de octubre, señalado como el Mes de la  
Concientización del Cáncer de Seno, coordinamos un evento especial donde se ofrecieron mamografías  y  
sonomamografías sin costo alguno, tenga o no tenga plan médico.   Además, extendimos el horario para mayor  
accesibilidad  incluyendo  2 sábados, siendo éstos el 17 y 31 de octubre con un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.  Todo 
se llevó a cabo bajo todos los protocolos salubristas requeridos.  Las citas se trabajaron a través del Departamento de 
Trabajo Social y Centro de Imágenes.  Tuvimos una gran asistencia, por lo que felicitamos a todos los que fueron parte 
integral para que todo fuera un éxito.   Seguimos llevando el mensaje de prevención cumpliendo con nuestra Misión 
como institución. 

Amarillis Rivero  
 Programas  
Institucionales 

Jeisha Alfonso  
Servicio al Paciente 

Lcda. Aracelis Vidal  
Dietista 

  Cid Marie Sierra  
  Trabajo Social 

17 de octubre             
de 2020. 
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En la foto superior: Jeisha Alfonso de Servicio al Paciente; Dolores  
Hernández, Capellana; Yajaira Serrano, Directora del Departamento de  
Trabajo Social; Amarillis Rivero de Programas Institucionales;, Zahíra  
Rodríguez, Coordinadora de La Liga; Laura Otaño, Epidemióloga y la Lcda.  
Aracelis Vidal, Nutricionista.   
En la foto derecha, se encuentra la enfermera Luz Virginia Rodríguez Marrero. 

 

Oncologico         
sobre ruedas       

 

31 de octubre de 2020. 

Dolores  
Hernández 

Zahíra  
Rodríguez 

Lourdes 
Laboy 

Lcda. Aracelis 
Vidal  

Anna W.  
Mariani 

Zahíra  
Rodríguez 

Dolores  
Hernández 

Lourdes 
Laboy 

Zahíra  
Rodríguez 

Lcdo. Ramón 
González  
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 Tendremos un Acto de Oración de Acción de Gracias por nuestra Capellana la  
Sra. Dolores Hernández Ocaña.  

 
Dónde: Salón de Conferencias del Anexo piso 3  

Cuando: martes, 24 de noviembre de 2020  

Hora: 10:30 a.m. en adelante  
 

Se les hará entrega de un boleto para recoger su almuerzo (siguiendo los protocolos).  
 

Menú:  
Arroz con cebolla                                   Pavo al horno  

Ensalada verde                    Flan  

 
Invitan a los empleados y colaboradores del Hospital a dar gracias a Dios por todas las bendiciones 

recibidas durante este año 2020  

La Junta de Directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y la  
Administración de su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez  

en colaboración con el  
Comité de Pacientes y Amigos del Hospital Oncológico Dr. I. G. M.  

Llegaron las vacunas 

al  

Hospital Oncológico 

Comenzamos el 15 de 

diciembre de 2020, 

con la vacuna Pfizer. 
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                                                La Liga  
    Puertorriqueña  

Contra el Cáncer  

 Hospital  
Oncológico Dr. Isaac      
González Martínez 

           A todos los  
empleados de  

la Familia del 
Oncológico. 
         Feliz  
Navidad 

 Un  Nuevo Año   
      Colmado de                
       Bendiciones, 
         Prosperidad,  
     Mucha Salud    
           y Bienestar. 

Les desea 


