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ENERO A MARZO DE 2021           

Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez 

EVOLUCIóN 

Volumen 1 

Zahíra Rodríguez: Redacción 

Otro año de retos, pues aún estamos en pandemia y hemos  
continuado ofreciendo los servicios de salud con la acostumbrada 
calidad a nuestros pacientes, siempre manteniendo los protocolos 
establecidos.  Felicitamos al Departamento de Control de Infecciones, 
pues llevó a cabo dos eventos de vacunación Covid 19, en alianza con 
VOCES, donde participaron empleados, pacientes y visitantes,  
resultando todas en un éxito. 
 

Por otro lado, hemos tenido la gran pérdida de una de nuestras  
empleadas jubiladas, que aportaron al engrandecimiento y  
reconocimiento de la institución, Cecilia Quiles de Náter.  También a 
nuestro querido colaborador, Enrique Mangual, mejor conocido  
como Kike.  Sabemos que ambos continuarán al lado del Gran Señor. 
 

Le damos la bienvenida a la nueva Junta de Directores, donde  
estamos comprometidos en servir y aportar las destrezas de cada 
uno de ellos en beneficio de la institución, así podemos continuar 
cumpliendo con la misión trazada por el Dr. Isaac González Martínez.  
 

Muchas felicidades a todo el personal que cumple con los estándares 
que estipula la Acreditación’”Commission on Cancer”, que nos  
distingue en el campo de la salud en todo Puerto Rico. 

 

FELICITACIONES A TODO NUESTRO PERSONAL 

Lcdo. David Vera Umpierre 

Sr. Carlos Miró 
Prof. Antonio Fernós 

 

Dr. Julio J. Díaz Padilla 
 Pres. Facultad Médica 

***** 
Lcda. Yarisis Centeno Saunders 

 Directora Ejecutiva  
 

Dra. Adelaida Ortíz Gómez 
Directora Médica  
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La Oficina de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y el Departamento de Trabajo Social 
de nuestra institución,  crearon el Programa “Manos al Arte”, donde abarca todas las  
facetas del arte, siendo en esta ocasión la “Bisuterapia”.  El programa consiste en una serie 
de talleres de entrenamiento con diferentes tipos de técnicas en el campo de la confección 
de prendas. De esta manera, fomentamos el sustento independiente de la mujer, la  
creatividad, la concentración y sobre todo, el ejercicio, en casos de haber sido sometidas a 
intervenciones de seno. 
 
Este concepto surge luego de recibir una donación de materiales para la confección de 
prendas proveniente de la Sra. Ramonita Santiago, propietaria de la anterior tienda, 
“Andariveles” que estuvo localizada en Cupey.  Esta donación corresponde a la  
actividad  de recaudación de fondos, “Da Vida Caminando con Raymond”, que se llevó a 
cabo en el mes de octubre del año 2020, la cual fue recibida durante el mes siguiente.  
  
La Sra. Ramonita tenía un sentido humanitario y social bien elevado. Ella coordinaba con las 
Trabajadoras Sociales que manejaban casos en los residenciales públicos y ofrecía clases 
gratuitas con el objetivo de que la mujer aportara ingresos de manera sustentable al núcleo 
familiar.  El plan de talleres tenía una duración de 2 meses, basado en 2 veces a la semana y 
lo más importante es que incluía todos los materiales sin costo alguno.   
 
Luego de haber tenido el privilegio de conocerla a ella y a su esposo,  en el mes siguiente,  
diciembre de 2020, nos enteramos de la partida de ambos con el Señor.  Nos sentimos  
comprometidos con su causa social, por que le daremos continuidad a su proyecto, tal como 
ella lo deseaba que fuera, para nuestros pacientes de cáncer. 

 

Programa “Manos al Arte” 

 

 

 

Vacunacion 

Covid 19 
 

2da.  Dosis 
 

 

 

 

5 de enero de 2021. 
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L.P.C.C.  ASAMBLEAS de socios 2021 

Asamblea de Socios 
Virtual 

 

Jueves, 28 de enero de 2021 

 
Primera Parte: 

Nominación de Candidatos 

Asamblea de Socios 
Virtual 

 

Jueves, 4 de febrero de 2021 

 
Segunda Parte: 

Votaciones Junta de Directores  

NUEVA JUNTA DE DIRECTORES  
2021-2023 

 

Miércoles, 17 de febrero de 2021. 
 

Presidente: 
Ing. Ramón González Castaing 

          

 Vice-Presidente: 
José L. Valentín Rodríguez 

          

Secretaria: 
María I. Caraballo Gaud 

          

Tesorera: 
Lcda. Lissete Lacomba Acevedo 

          

                                    Vocales: 
 

Prof. Antonio Fernóz Sagebien 
                                                     

                  Lcdo. David Viera Umpierre 
               

                       Lidio Soriano Cabrera 
                                                    

        Carlos G. Miró González 
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Arcelia  
Quiles 

de Náter 

La Junta de Directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, 
se unen todos sus empleados expresando nuestras condolencias a toda la familia de Doña Celia Náter.  Sus inicios en 
nuestra institución hospitalaria, data para mediados de la década de los ’40 del siglo XX, en el tiempo que el Hospital de 
Oncología de La Liga Puertorriqueña estaba ubicada en la Calle del Parque # 226.    
 
A bien temprana edad comenzó a trabajar en nuestro modesto hospital, mientras cursaba estudios de Pedagogía,  
profesión que nunca ejerció.  Se dedicó a recopilar los datos de la enfermedad del cáncer, tarea asignada por el mismo 
Dr. Isaac González, continuando la trayectoria del insigne.  Doña Celia se destacaba por su destreza y rapidez en la  
maquinilla logrando escribir 125 palabras por minuto.  Atemperándose con los movimientos tecnológicos del  
momento, obtuvo una maestría en Manejo de Información de Salud, conocido originalmente como Récord Médico. 
    
En el mes de enero de 1951 fue acreditado el Hospital de Oncología de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  por el 
Colegio Americano de Cirujanos, reconociéndolo como uno de los 12 hospitales de cáncer del Hemisferio Occidental.  
Doña Celia fundó el Registro de Cáncer exactamente en enero de 1952.  La certificación “Comprehensive Community 
Cancer Hospital”, nos colocaron en los primeros en Puerto Rico y el Caribe. 
 
El Dr. Isaac González fallece en el 1954, dejando plasmado su sentido visionario, pues vió en la figura de Doña Celia que 
esa tarea asignada dejaría grandes aportaciones para la Isla.  La Sra. Náter como fundadora y directora del  
Departamento de Registro de Cáncer, fue homenajeada en el 1979, donde tuvo como invitado al famoso declamador 
de poesía negroide, Juan Boria.  Durante la Semana del Hospital del 12 al 18 de mayo de 1985, recibió la distinción de 
Jefa Administrativa del Año.   
   
Doña Celia se jubila de la institución en el 1998 y continua por 2 años adicionales como consultora, no sin antes,  
gestionar el patrocinio con la farmacéutica Lilly del Caribe, para la adquisición de computadoras para atemperar los  
movimientos tecnológicos.  Fue una persona adelantada a su época como el Dr. Isaac González Martínez.  Que  
privilegio haber contado con ella.  Ahora debe estar laborando nuevas ideas con el Señor.     

HASTA LUEGO. 

(1933-2021) 

En memoria de 
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1985 
 

JEFA  
ADMINISTRATIVA 

DEL AÑO 

REGISTRO DE CANCER 
1981 

INICIOS-DECADA DE 
LOS ‘40 

HOMENAJE  
A  

CELIA NATER  
CON EL  

DECLAMADOR DE 
POESIA NEGROIDE,  

JUAN BORIA 
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Tema 2021: Mujeres Líderes: Por un futuro igualitario 
en el mundo de la Covid 19 

 
El Día Internacional de la Mujer cumple 110 años de 
conmemorarse.  Las primeras manifestaciones surgieron 
en el 1848 por movimientos feministas en Europa, al 
igual que en Estados Unidos.  El reclamo inicial era por 
los  derechos de la mujer en general.  Primeramente 
propulsaron el sufragio del voto para la mujer, dando 
paso, a la igualdad de género y en el campo laboral.  Los  
movimientos emergentes se dieron en diferentes  
fechas, pero no fue hasta el año 1975 que fue  
reconocido por las Naciones Unidas y es cuando se  
designa oficialmente el 8 de marzo. 
La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer se une a esta 
fecha reconociendo a las aportaciones de la mujer en 
nuestra institución hospitalaria, por lo que la Oficina de 
La Liga, su Directora Operacional, Odette Negrón y la 
Coordinadora, Zahíra Rodríguez, entregaron flores a  
toda nuestras empleadas de todos los departamentos. 

 

!MUCHAS FELICIDADES!!!!! 
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Vacunacion covid 19 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez se unió a la campaña de 
vacunación masiva liderada por el Departamento de Salud,  los días 11, 12, 17 y 18 de febrero de 2021,   

GRACIAS A TODO EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EQUIPO PARA EL ÉXITO DEL MISMO.  

De izquierda a derecho:  Pablo Martínez, Director de Enfermería; Amarillis Rivero, Asistente Administrativa de Programas  
Institucionales; Odette Negrón, Directora Operacional LPCC; Wanda Adames, Enfermera Graduada del Centro de Infusión; Besaida 
Ruiz Conde, Directora de Programas Institucionales; Zahíra Rodríguez, Coordinadora de la LPCC, Jeisha Alonso, Servicio al  
Paciente; Keila Silva, Educadora en Salud; Zulmarie Vélez, Control de Infecciones y Pedro Guzmán. 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
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Le da las GRACIAS  
a todo el equipo de trabajo 
que nuevamente lograron  

la certificación  
“Commission on Cancer” 

 
Somos el primer Hospital  

en  
Puerto Rico y el Caribe,  

que desde 1951  
mantienen esta acreditación. 

Felicitaciones 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
y su Hospital Oncológico  

Dr. Isaac González Martínez,  
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La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital  
Oncológico Dr. Isaac González Martínez le da las más  
expresivas condolencias a la Familia del que fuera el  
Sr. Enrique Mangual Flores.  Empresario y filántropo por 
naturaleza, 
 identificado con las causas nobles.  Fue un gran  
colaborador para nuestra institución en muchas  
ocasiones, donde nunca existió un no en su vocabulario.  
El 2 de mayo de 2015 en el Hotel Caribe Hilton, durante el 
evento benéfico de nuestra entidad: Primera Gala Real:  
Flores de Vida, le fue otorgado la Medalla de Excelencia 
por Servicios, sustentada en sus ejecutorias sociales y  
comunitarias realizadas en beneficio de los pacientes de 
cáncer, donde los pormenores económicos no sopesaron  
para su concesión. 
Un hombre de mucha Fé, de experiencias vividas que lo 
apegaron al Señor, que hicieron posible que tuviera un  
crecimiento espiritual extraordinario.  Don Enrique  
Mangual seguía la premisa del gran poeta, periodista y 
político que defendió la Abolición de la Esclavitud en  
Puerto Rico, Manuel Corchado Juarbe (1840-1884). 

 

Los hombres que consagran su existencia a                                                                                    

la felicidad de sus semejantes                                                                                               

no desaparecen de este mundo cuando mueren. 

EN MEMORIA 

En la foto inferior aparecen de izquierda a derecha:  
Lcdo. Ramón González Castaing, Presidente de la 
Junta de Directores, don Enrique Mangual, y doña 
Ilia García Torres, Pasada Presidenta de la Junta de 
Directores de la  Liga Puertorriqueña Contra el  
Cáncer. 

INAUGURACION SALA ENRIQUE MANGUAL 
La Sala Enrique Mangual se inauguró en octubre, 2010, está 
localizada en el Centro de Imágenes del Hospital Oncológico, 
por sus donaciones para la máquina CT en beneficio de los  
pacientes. 

De izquierda a derecha:  Hija del que hizo la remodelación; Raymond       
Arrieta, doña Ilia García Torres,  Presidenta de la Junta de Directores de la 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer; el homenajeado, don Enrique  
Mangual, otro hijo del que hizo la remodelación, seguido por Dagmar. 

ENRIQUE MANGUAL FLORES 
(1947-2021) 


