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Nuestra querida doña Ilia partió a morar con el Señor en medio 

de una festividad, el 4 de julio de 2022.  Este hecho no nos  

sorprende, pues siempre fue su costumbre dejar su marca.  

Como institución hospitalaria nos lamentamos de su partida, 

pero estaremos siempre agradecidos de su legado. 

Para los que no tuvieron el privilegio de conocerla, vamos a 

puntualizar su trayectoria como gran ser humano y su filosofía 

de acción ante las necesidades.   

Doña Ilia cursó sus estudios en el campo de las Ciencias y el 

Arte, donde puso en manifiesto sus capacidades de liderazgo, 

pues ocupó la presidencia de su Clase Graduada 1951 de la Universidad de P.R.   Continuó  en la Universidad 

de Houston, Texas obteniendo una maestría en Ciencias.  Pero sus inclinaciones por el Arte hicieron que  

estudiara Decoración y Diseño, donde también ocupó la Presidencia del Colegio de Decoradores y  

Diseñadores de PR del 1978 al 1980.  

La trayectoria filantrópica de doña Ilia, abarca varias organizaciones e instituciones del país, dando inicios en 

el 1968, ocupando la presidencia de la Fundación de Artritis, donde estableció un centro para proveer  

equipos para personas incapacitadas artríticas hospitalizadas en el Centro Médico.    

Su ingreso al Club Cívico de Damas de Puerto Rico para la década del ’80, le dio la oportunidad de servir, 

aportando sus destrezas en proyectos sociales de gran envergadura, mencionando a algunos:  el Centro para 

Niños con Problemas de Aprendizaje; el Comedor para Envejecientes en el Hogar Posada de Amor en el  

barrio Playita de Villa Palmeras; asistió con la entrega de equipo y medicinas a pacientes del Centro Médico y 

el Hospital Municipal de San Juan;  colaboró en la entrega de equipos, ropa, comida, muebles y  

medicamentos a 8 residenciales Públicos; fue parte integral en la rehabilitación de las facilidades físicas del 

Centro de Niños y Jóvenes Adultos con Problemas de Drogas, localizado en el Centro Médico, perteneciente 

a AMSCA. 

EN MEMORIA 



 En el Hospital Pediátrico, colaboró en la compra de equipo y material para la sala de Cuidado Intensivo, en la 

remodelación del área de Intensivo Neonatal, de Cirugía y Quemados y en la construcción del Centro de  

Nefrología Pediátrica.  Ayudó en el diseño y construcción del Centro de la Escuela para Niños que sufren  

Síndrome Down; la entrega de equipo médico y de terapia para niños residentes del Hospital del Niño; asistió 

a niños del programa Head Start de San Juan;  cooperó con el  proyecto Hospicio Santo Cristo de la Salud  

para pacientes terminales de SIDA.  Colaboró con el proyecto “Nacer”, que consiste en jóvenes embarazadas 

donde se les da la oportunidad de estudiar hasta cuarto año, cuya organización también ofrece servicios de 

cuido para las criaturas.  Esto la motivó a establecer la “Beca José Ramírez” , en honor a su esposo,  para la  

estudiante de más altas calificaciones. 

Para principios del año 2000, doña Ilia fue diagnosticada con cáncer y fue atendida en el Hospital Oncológico 

Dr. Isaac González Martínez de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, lo que marcó un cambio total en su 

vida, pues creó conciencia de las necesidades de este hospital y de los pacientes que reciben servicios.  Este 

fue el motor surgente que movió sus energías y esfuerzos para trabajar intensamente por el logros de los  

objetivos y misión de la institución, siendo integrante de la Junta de Directores, convirtiéndose en Presidenta 

desde el 2008 al 2012.  Durante su presidencia en la Junta de Directores de la Liga Puertorriqueña Contra el 

Cáncer, se le atribuye la reconstrucción del área del vestíbulo, conjuntamente con el Club Cívico de Damas; la  

restauración del Centro de Imágenes; la adquisición de nuevas camillas, una cama bariátrica para la Sala de 

Operaciones; la remodelación de la Sala de Quimioterapia; cambios de maquinaria de CT Scan, MRI y  

Densitometría Osea, entre otras.   

En el año 2009, se llevó a cabo la ”Segunda Caminata Diplo”, celebrando el centenario del natalicio del gran 

comediante, Ramón Rivero, con el personaje “Diplo”, que llevó a cabo la Primera Caminata Por una Causa en 

el 1953.   En esta ocasión contó con otro gran comediante Raymond Arrieta, hoy conociéndose como “Da 

Vida Caminando con Raymond”.    

Doña Ilia García Torres fue recipiente de numerosos premios y merecidos homenajes: 

 2016 Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Senado de Puerto Rico 

 2014 Medalla de Excelencia en Servicio de la  Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital  

  Oncológico Dr. Isaac González Martínez 

 2010 Premio “Mujer Distinguida de la Fundación Felisa Rincón de Gautier 

 2008 Premio Beatriz Lasalle por Servicio de Excelencia del Club Altrusas de San Juan   

 2004 Premio Imagen de Excelencia por Vida Ejemplar 



 2003 Reconocimiento por la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down 

 1999 Reconocimiento por el Hospital Pediátrico Universitario 

 1993 Mujer con Imagen 1993 por Casiano Communications 

 1993 Coquí de Oro otorgado por la Unión de Mujeres Americanas 

 1989 Premio AMSCA 

 1989 Reconocimiento por la Fundación de Niños Que Quieren Sonreír 

 

La Gran Familia de La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  

y su  

Hospital y su Oncológico Dr. Isaac González Martínez  

se enorgullecen de haber tenido el privilegio de contar con  

Doña Ilia García Torres Viuda de Ramírez.   

Gran servidora oriunda de San Lorenzo con tan altos niveles de empatía hacia sus semejantes.  

La recordaremos siempre con su gran alegría y positivismo, pues para ella nada era imposible.   

 

HASTA LUEGO  

QUERIDA COMPAÑERA 


