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ABRIL A DICIEMBRE DE 2021           

Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez 

EVOLUCIóN 

Volumen 2 

Zahíra Rodríguez: Redacción 

Otro año continuamos trabajando con los protocolos establecidos 
por la pandemia y poco a poco nos vamos acercando a una  
normalidad ajustada.   Las actividades y celebraciones se han llevado 
a cabo con mucha prudencia.    
 
Uno de nuestros logros institucionales fue la adquisición de un MRI 
Tesla para el Centro de Imágenes, donde estamos en avanzada  
tecnológica, lo que nos coloca en un nivel bien competitivo en el 
campo hospitalario.  Seguimos cumpliendo con nuestra Misión y  
Visión. 
 
Otro alcance ha sido la implementación del Programa de  
Cumplimiento, dando paso a la creación del Comité de Cumplimiento 
de la Junta de Directores.  Este logro permite que estemos al margen 
con las nuevas estipulaciones estatales y federales. 
 
Reanudamos el Programa “Oncológico Sobre Ruedas” en la isla y en 
esta ocasión llegamos al Municipio de Adjuntas, por supuesto con 
todos los protocolos.  Esto nos motiva a seguir con este  
programa.   
 

Continuemos trabajando y colaborando con entusiasmo. 

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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Semana  
De  

Rehabilitación 
 

13 al 20  
de marzo de  

2021 

                                                             

 

 Felicidades 

en el                   

Día de la               

Asistente         

Administrativa   

2021   

 
 

 

La  Oficina de    

La Liga           

Puertorriqueña  

Contra el Cáncer, 

quiere darle las     

GRACIAS           

por los inmensos 

aportes que       

realizan          

cada día,        

que facilitan    

las  labores        

de  nuestra         

institución     

hospitalaria. 

 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  

obsequió a todas las Asistentes Administrativas en su día, 

16 de abril de 2021,                                                                 

un almuerzo en la institución conjuntamente con una  

libreta de apuntes y un bolígrafo sumamente elegantes 

hecho con cuentas, perlas y demás. 

Día del Paciente 
 

12 de abril de 2021 

Todos los empleados respalda-
ron esta iniciativa y vistieron 
camisas de color blanco en ho-
nor a nuestros pacientes. 
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De izquierda a derecha:  Lcda. Yarisis Centeno Saunders, Directora Ejecutiva; Militza Negrón, Coordinadora  del Centro de Infusión; 
Keyla Torres Esquilín, Enfermera de Intensivo y el Lcdo. Ramón González Castaing, Presidente de la Junta de Directores de La Liga. 

Todos los hospitales de Puerto Rico celebran anualmente la Semana de los Hospitales, pues es el momento de  
reconocer la labor e importancia de los enfermeros, personal clínico y administrativo.  Esta proclama gubernamental 
comprende las fechas del 10 al 16 de mayo de 2022.  Como parte de la celebración, cada institución hospitalaria  
selecciona las personas destacadas en todo el año en los campos directos a pacientes, como también en el  
administrativo.  A diferencia de otros años, este reconocimiento se llevó a cabo en el mes de agosto, por razones de la 
pandemia Covid19. 

Nuestro hospital seleccionó como las Héroes 2021 a: Militza Negrón Colón y Keyla Torres Erausquín. 
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Obsequio  

a todos los empleados  

de parte de la  

Liga Puertorriqueña 

Contra el Cáncer 

 
Un bolso de material     

impermeable que al      

doblarse se convierte en 

un corazón. 
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La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer     

y su Hospital Oncológico, 

Les desea a todos sus empleados,          

contratistas y voluntarios, 

 que pasen un feliz día  

con su ser más querido.   

A las que han partido con el Señor,  

les deseamos un día  

           de reflexión y de recordación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Felicidades  
 

en el  
 

 Día de los Padres 2021          
 

a todos nuestros empleados. 
 
 

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 
y su  

Hospital Oncológico 

 

Vacunacion  
 

influenza 

El Departamento de Control de Infecciones llevó a 
cabo dos clínicas de vacunación masiva para  
empleados en contra de la Influenza.  Las clínicas se 
dividieron en 2 partes, los días 3 y 10 de septiembre 
de 2021, en las facilidades de Programas  
Institucionales.   
Los eventos estuvieron coordinados por la Sra.  
Zulmarie Vélez, Epidemióloga de nuestra institución 
y con la Oficina de La Liga, en alianza con las  
Farmacias Walgreens. 

 
TODO FUE UN ROTUNDO ÉXITO. 

Felicitaciones 
 

Semana y Día del  
Facturador de Servicios de 

Salud 
9 al 14 de agosto de 2021.    
Día:  11 de agosto de 2021. 
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Campaña: amenaza invisible 

Los porcentajes en las pruebas de 
detección temprana de cáncer  
registradas para el año 2020,  
reflejaron una disminución de 34% 
en mamografías, 47% en cáncer colo-
rrectal y 27% en detección de cáncer 
cervical.  A raíz de esta baja en los 
porcentajes de registro menciona-
dos, se ha establecido la campaña  
publicitaria “Amenaza Invisible”.  
El Programa de Control  
Comprensivo de Cáncer del Centro 
Comprensivo de Cáncer en conjunto 
con 10 organizaciones dedicadas a la 
lucha contra el cáncer, se unieron en 
este este esfuerzo, con el objetivos 
de concientizar a la comunidad sobre 
la importancia de hacerse las prue-
bas de detección temprana de cán-
cer, aún en medio de la pandemia de  
Covid 19.  
Es necesario que comprendan que el 
Departamento de Salud ha  
establecido unos protocolos  
rigurosos para hospitales y todo lo 
que abarcan servicios de salud, en 
miras de evitar contagios. 
La Liga Puertorriqueña Contra el  
Cáncer y su Hospital oncológico se 
unió en esta iniciativa. 

 

Carlos Miró,  
Junta de Directores 

LPCC  

Lcdo. Ramón  
González, 

Presidente,  
Junta de  

Directores 
LPCC  

Lilliam Rodríguez,  
Presidenta de VOCES  Marta M. Sánchez,  

Centro Comprensivo 
de Cáncer  
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Oncológico Sobre Ruedas—Mamografías 

Con motivo de la proclama del Mes de Octubre como el Mes de Concientización del 
Cáncer de Mama, el Programa de La Liga “Oncológico Sobre Ruedas” se unió a esta 
iniciativa nuevamente, por lo que ofreció servicios de mamografías gratuitas  
durante todo el mes en las facilidades de nuestro hospital.   
Adicional, se extendió el horario, por lo que se llevó a cabo una de las clínicas de 
mamografías, el sábado, 16 de octubre de 8:30 am a 4:00 pm.  El evento se trabajó 
con el equipo que colabora en “Oncológico Sobre Ruedas”, resultando en un       
rotundo éxito. 

Como parte del almuerzo, los empleados que  
componen  el Programa “Oncológico Sobre Ruedas”, 
sorprendieron a la Coordinadora del evento, Zahíra 
Rodríguez, celebrando por adelanto su cumpleaños a 
finales de octubre.  En la foto aparece con su esposo, 
José Rodríguez, que es voluntario de este programa. 

 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer  
y su Hospital Oncológico   

 

Felicita a todas las empleadas del  

Departamento de Trabajo Social   
en su Mes. 

 

¡Enhorabuena! 

Semana de Medicina Nuclear 
 
 
 

 
10 al 16 de octubre de 2021. 

Felicitaciones 

 

Semana de las  
Telecomunicaciones  

y la Informática 
 

24 al 30 de  
octubre de 2021. 
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Retomamos nuevamente el Programa “Oncológico Sobre Ruedas” y en esta ocasión nos movilizamos al Municipio de 
Adjuntas.  Implantamos un plan riguroso basado en los protocolos establecidos, no solamente protegiendo de  
contagios a nuestros empleados y voluntarios, sino a todo el público que asistió.  El regreso de este programa hizo que 
reviviéramos esta gran experiencia y se incrementara el sentido de servir.   

 

Adjuntas 2021 
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De izquierda a derecha: Keila Torres Erausquín, Enfermera de Intensivo; 
Wanda Adames, Enfermera del Centro de Infusión y María Malavé,          

Supervisora de Registro. 

 

Oncológico sobre ruedas 
 

Adjuntas 
 

30 de octubre de 2021. 

Al fondo: Darlene Stuart, de Laboratorio; Keila Rolón Delgado,   
voluntaria de nuestra institución y Ramón Cepeda,                   

de Almacén y Compras 

Equipo de Montaje: Ramón Cepeda, Orlando Dávila, Zahíra    
Rodríguez, Lcda. Aracelis Vidal,  Angel Maldonado, Pedro Rentas 

y Keila Rolón. 

Ramón Cepeda 

Darlene Stuart 

Pedro Rentas 

Juan Carlos Hernández 

Keila Torres 



 14 

La Junta de Directores y la Oficina de la 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 

 
Les invita al Almuerzo de Acción de Gracias 

 

Con Sabor Boricua  

Demos Gracias 
 

Miércoles, 24 de noviembre de 2021. 
Desde las 11:00 a. m. 

Lugar: La música los dirigirá 

 

La Liga Puertorriqueña Contra el  
Cáncer celebró el Día de Acción de 
Gracias ofreciéndole un almuerzo.  El 
mismo se llevó a cabo en la Sala de 
Espera del Centro de Infusión.  El área 
se vistió de gala  apropiada para la 
ocasión.  El evento mantuvo todos los 
protocolos establecidos por la  
institución y el Departamento de  
Salud. 
Además de este compartir con los 
empleados, los pacientes y visitantes 
participaron del almuerzo.   
La actividad estuvo matizada musical-
mente por los Plenero del Severo, 
donde los pacientes no pudieron de-
jar de bailar. 
 

Feliz Día de Acción de Gracias 
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La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico 
implementó un Programa de Cumplimiento Corporativo  
fomentando una cultura de cumplimiento institucional, a tenor 
con las regulaciones, leyes y normas establecidas por las agen-
cias acreditadoras de salud federales.   
Por primera vez, celebramos la Semana de Cumplimiento  
Corporativo establecido en las fechas del 8 al 12 de noviembre 
de 2021 a nivel de Estados Unidos y sus territorios. 
Durante la semana se ofrecerán mini cápsulas educativas que 
abarcan tópicos como: Conflicto de Interés, Fraude, Abuso y  
Pérdida en los Programas de Salud Federal y desvío de  
medicamentos controlados. 

El lema adoptado por nuestro hospital es: 
 

Educar,  
Hacer Cumplir las Regulaciones y 

Promover una Cultura de Cumplimiento 

Semana de  
Cumplimiento Corporativo 

 

La Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico  
comenzaron en el mes de septiembre una campaña promocional de  
prevención a tenor con la Proclama del Mes de la Concientización sobre  
Cáncer de Próstata. La campaña se tituló, “El Cáncer de Próstata No es un 
Chiste”, ¡Hazte la prueba ya! 
En esta campaña publicitaria unieron esfuerzos la cadena radial SBS y  
Telemundo Puerto Rico, haciendo un llamado a los caballeros a despertar 
ante la importancia de la detección y detección temprana de esta  
enfermedad, ya que el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad 
en los hombres.  Muchas figuras públicas fungirán como portavoces de este 
mensaje. 
Siendo la primera en su clase, despertamos a 51 caballeros, por lo que, la  
clínica se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2021 en las facilidades de nuestra 
institución. El evento muy bien coordinado, fue bien recibido por los  
presentes, donde no faltó el elemento educativo.   
La clínica fue un gran logro, pues pudimos salvar las vidas de 9 hombres. 

 

Semana de las        

organizaciones sin 

fines de lucro 

 

5 al 11 de diciembre 

 

La Ley 182 de 1 de agosto de 2004, el 
Gobierno de P.R. reconoció a todas las 
organizaciones sin fines de lucro por 
sus aportaciones, coincidiendo con el 
Día del Voluntario.  No solamente 
aporta en la creación de empleos, sino 
desarrolla concientización sobre los 
campos de voluntariado y en todos los 
campos que comprenden la labor  
cívica cumpliendo así con las  
necesidades comunitarias de la isla. 

FELICITACIONES  
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LUNES,  
13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
CAGUAS-JARDIN BOTANICO  

A 
CAGUAS-PASEO DE LAS ARTES 

 

MARTES,  
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
CAROLINA-BALNEARIO 

A 
SAN JUAN-PARQUE LUIS MUÑOZ MARIN 

 

MIERCOLES,  
15 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
HATILLO-GRAN PARQUE DEL NORTE 

A 
ARECIBO-PLAZA DE RECREO 

 

JUEVES,  
16 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
TRUJILLO ALTO-COMPLEJO ECUESTRE 

A 
CAROLINA-MUSEO DEL NIÑO 

 

VIERNES,  
17 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SAN JUAN-AVE. CHARDON 

A 
BAYAMON-LOS TRAILERS 

 

 

DEMOS VIDA  
EN NAVIDAD 
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Parranda MCS 
 

14 de diciembre    
de 2021 

 



 18 

 

Felicidades 
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