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menSAJe
Presidente de la  

Junta de Síndicos de la  
Sociedad Española de  

Auxilio Mutuo y Beneficencia  
de Puerto Rico

Como Presidente de esta centenaria Sociedad 
Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de 
Puerto Rico, quiero compartir con ustedes la 

satisfacción que nos produce la distinción de la que 
ha sido objeto nuestro Hospital Español Auxilio Mu-
tuo. Un año más ha sido escogido por “The Hospital’s 
Choice Award 2015” y “Doctors’ Choice Awards”, en 
la encuesta anual efectuada entre 4,000 médicos 
de todo Puerto Rico, como el Hospital que más es-
pecialidades médicas ofrece (46) y con el número de 
doctores más cualificados, los cuales forman parte 
de nuestra prestigiosa Facultad Médica. 

Quiero resaltar los importantísimos logros obte-
nidos por el prestigioso Cirujano Cardiotorácico y 
Periferovascular, doctor Orlando López de Victoria, 
quien dirige exitosamente nuestro Auxilio Centro Car-
diovascular. El sorprendente aumento del 40 % en el 
número de procedimientos cardiovasculares durante 
el año pasado es una muestra fehaciente del éxito 
obtenido en su actividad profesional. Así lo confirma 
el dato estadístico que registra 84 operaciones de 
corazón abierto en cuatro meses. Todo un tiempo 
récord. La aplicación de innovadores procedimientos 
que se ofrecerán de manera exclusiva en nuestro 
Hospital permitirá también que nuestros pacientes 
reciban el tratamiento más adecuado. 

Muy pronto esperamos que será realidad la puesta 
a punto del Programa de Cirugía Cardíaca Robótica, 
mínimamente invasiva, en el Auxilio Centro Cardio-
vascular. Para la práctica de esta innovadora cirugía 
robótica se dispondrá de la sofisticada tecnología 
del robot quirúrgico Da Vinci (máquina de cirugía vir-
tual), que permitirá a los cirujanos realizar interven-
ciones videoscópicas con mayor precisión y control 
en incisiones pequeñas de 1 a 2 centímetros. Otra 
gran ventaja que representa la utilización de este 
robot será su aplicación para otros procedimientos, 

como cáncer ginecológico, cáncer de riñón, fibro-
mas uterinos, cáncer de próstata y otras condiciones 
patológicas. 

Además de estos servicios innovadores y vanguar-
distas, tenemos que informarles, con gran satisfac-
ción, que el programa de Trasplante de Médula Ósea 
ya se inauguró el pasado 27 de mayo. Ese día se efec-
tuó exitosamente el primer trasplante de médula 
ósea autólogo y se contempla también realizar tras-
plantes de tipo alogénico.

Está próximo a inaugurarse el nuevo y especta-
cular penthouse del noveno piso del edificio La Mi-
lagrosa. Tendrá cabida para seis salones (alguno 
con capacidad para más de 200 personas). Dotado 
con todos los adelantos técnicos de proyección y 
sonido, así como el confort de sus modernas ins-
talaciones, se convertirá en el escenario ideal para 
celebrar nuestras actividades médicas, académicas 
y sociales.  

La celebración durante este año del 25 Aniversario 
del Programa de Voluntarios es también motivo de 
especial reconocimiento y gratitud por los meritorios 
servicios que se prestan en el Hospital Español Auxi-
lio Mutuo. Quede constancia de nuestra felicitación y 
sinceros deseos de seguir contando con su benéfica 
actividad para con nuestros pacientes.

Reciban todos un cordial saludo. 

Enrique Fierres González
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En la Comisión de Socios nos preocupamos por-
que ustedes estén saludables. Además, que-
remos que se sientan seguros y que puedan 

acceder a nuestra amplia cubierta de servicios en y 
fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Es precisa-
mente por eso que nuestra cubierta de Major Medi-
cal está tan bien valorada por nuestra membresía. 
En esta edición de la revista podrá conocer los deta-
lles sobre cómo opera este beneficio si tiene planes 
de viajar.

Nuestro Major Medical es fundamental cuando 
nuestros hijos salen de Puerto Rico, pues nos da la 
tranquilidad de saber que van a estar bien cubiertos 
con este beneficio. A los universitarios que viajan 
fuera de Puerto Rico les deseo mucho éxito en sus 
estudios y les recomiendo que no se olviden de llevar 
consigo el Auxilio Plan de Socios.

Últimamente, una de las preocupaciones principales 
de la Comisión de Socios es la salud de las personas 
que tienen ciertas condiciones de salud que pueden 
degenerar en una más crónica. Aún más preocupante 
es la situación de salud de los Socios que ya tienen 
condiciones crónicas y  que no se atienden como es 
debido, por lo que se agravan aún más. Para estos 
Socios, y aquellos que no quieren llegar a padecer-
las, les incluimos un artículo muy importante sobre 
la prevención y el manejo de condiciones crónicas.

Además, en esta edición incluimos artículos muy 
interesantes sobre la importancia del agua, el control 
del asma e información sobre el uso de mecanismos 
legales como el “Poder” y la “Declaración Previa de 

Voluntad sobre Tratamiento Médico”. Para los más 
chicos incluimos las recomendaciones sobre el con-
trol de peso, entre otros.

En el Auxilio Plan de Socios seguimos trabajando 
por el bienestar de ustedes y procurando que el 
servicio que reciben sea uno de excelencia. Ayúde-
nos a mejorar y ofrezca sus sugerencias, llamando 
al 787.758.2000, extensión 3039. Con mucho gusto 
evaluaremos las oportunidades de mejoramiento que 
traiga a nuestra atención. Así también, si tiene alguna 
duda sobre sus beneficios como miembro del Auxilio 
Plan de Socios, puede comunicarse al 787.773.1222 
y uno de nuestros representantes de servicio con 
gusto contestará sus preguntas.

Les exhortamos a que continúe utilizando el ser-
vicio SocioConsultas, llamando al 787.522.0121. Así 
mantenemos bajos los costos del Plan y usted puede 
ahorrar tiempo en atender sus situaciones de salud, 
que no requieren visitar una sala de emergencias.

Recuerde también que puede conocer todos los bene-
ficios del Auxilio Plan de Socios a través de la internet. 
Visite nuestra página: www.auxilioplandesocios.com. 

En el Auxilio Plan de Socios servirle es siempre un 
placer.

Francisco Carballo Losada
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Nuestro interés principal en el Auxilio Plan 
de Socios es que nuestros miembros tengan una 
vida saludable. Tenemos el compromiso de brindar-
les todas las herramientas que estén a nuestro al-
cance para cumplir ese objetivo.

La prevención es una pieza vital en ese camino de 
llevar una vida saludable. Como parte de este es-
fuerzo, el pasado año comenzamos una campaña de  
prevención llamada “Auxilio Plan de Socios, tu Socio 
en Salud”. La campaña tiene el propósito de educar 
a nuestros Socios y a la comunidad sobre cómo pre-
venir las condiciones más comunes que les afectan. 

Hoy retomamos nuevamente este esfuerzo, pero 
desde el punto de vista de la prevención y el manejo 
de las condiciones crónicas. El Departamento de Sa-
lud (DS), en su Plan de Acción de Enfermedades Crónicas 
para Puerto Rico 2014-2020, señala: “Si bien es cierto 

prevención es clave 
para el manejo de condiciones crónicas

que las enfermedades crónicas se encuentran entre 
los problemas de salud más costosos y que mayor 
impacto tienen en la calidad de vida de los que las 
sufren, también es cierto que” están “entre las condi-
ciones más prevenibles”. Una de las tres metas esbo-
zadas por el DS en dicho documento es: “Aumentar la 
concienciación sobre el impacto de las enfermedades 
crónicas, la importancia del diagnóstico temprano, 
el manejo apropiado y la prevención”.

problemas de salud costosos
“Las enfermedades crónicas son condiciones que 

usualmente se desarrollan lentamente, tienden a 
tener una larga duración” y su severidad progresa 
con el tiempo; pueden controlarse pero raramente se 
curan, explica el DS en el documento citado. También 
hace hincapié en que estas condiciones afectan signi-
ficativamente la vida de las personas que las padecen 
y aquellas que están en riesgo de desarrollarlas. Lo 
más impactante de este Plan de Acción y el mensaje 
que queremos llevarles a ustedes, nuestros Socios, es 
que aunque todas estas condiciones se encuentran 
entre los problemas de salud más costosos y que más 
afectan la calidad de vida de quienes las padecen, 
son condiciones que también se encuentran entre 
las más prevenibles.   

Por Lcdo. Carlos A. Santiago

Director Auxilio Plan de Socios
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El manejo de las enfermedades crónicas en nuestra 
matrícula de Socios representa un reto diario para 
nuestras operaciones. A menudo nos encontramos 
con Socios que por descuido involuntario o dejadez, 
no ponen especial atención a las recomendaciones 
médicas; de hecho, muchos pasan años sin ver a su 
médico primario. El resultado puede ser una enfer-
medad crónica del corazón, diabetes, enfermedades 
cerebrovasculares, enfermedades crónicas del tracto 
respiratorio y nefritis, entre otras. 

Entre estas condiciones que ocupan los primeros 
lugares en la lista de las causas de muerte en Puerto 
Rico se encuentran: las enfermedades cardiovascu-
lares, las condiciones respiratorias, los accidentes ce-
rebrovasculares, la diabetes, las condiciones renales 
y el cáncer. Todas se pueden llegar a prevenir si mi-
nimizamos los factores de riesgo asociados a ellas. A 
continuación les hablamos de estos factores de riesgo 
y de cómo hacer cambios en su estilo de vida que le 
ayuden a minimizar el padecimiento de estos factores 
y, por ende, a prevenir las condiciones crónicas. 

Inactividad física
El  estilo de vida de estos tiempos es tan ajetreado 

que nos lleva en muchas ocasiones a no tener tiempo 
para realizar algún tipo de actividad física. Los espe-
cialistas en acondicionamiento físico recomiendan 
que se lleve a cabo ejercicio al menos 3 veces en 
semana por 30 minutos para tener un estilo de vida 
más saludable que nos ayude a prevenir enferme-
dades. Si no tiene tiempo para hacer ejercicio, puede 
evitar el sedentarismo y la inactividad física, creando 
nuevos hábitos en los que pueda integrar a toda la 
familia, por ejemplo: correr bicicleta, ir al parque a 
caminar en familia o pasear el perro. Si desea buscar 
alternativas y más información para lograr un estilo 
de vida más saludable y activo físicamente,  puede 
comunicarse al Auxilio Centro de Rehabilitación Multi-
disciplinario, 787.758.2000, ext. 2013, donde se ofrece 
el servicio de entrenadores físicos e instalaciones de 
gimnasio. También se ofrece terapia de Chi-Kung, 
disciplina que se practica generalmente con objetivos 
orientados al mantenimiento de la salud. 

Sobrepeso y obesidad
Llevar una dieta no adecuada, y consumir alimen-

tos que no son saludables y en las porciones no 
recomendadas, puede llevarle a tener sobrepeso u 
obesidad, y esto lo puede llevarle a padecer condi-
ciones que pueden deprimir su salud. Para evitarlo, 
es recomendable comer saludablemente, haciendo 

cambios como bajar la ingesta de azúcares y grasas, 
y aumentar la de frutas y vegetales. Puede hacer pe-
queños cambios que le ayuden a controlar su peso, 
como acompañar las comidas con agua en vez de 
bebidas azucaradas y carbonatadas. En el Hospital 
Auxilio Mutuo tenemos disponible el servicio de nu-
tricionista para ayudarle a controlar su peso, y tener 
una alimentación más adecuada y saludable. Para 
programar una cita con el Departamento de Nutri-
ción, puede comunicarse al 787.758.2000, ext. 3195. 

Colesterol alto e hipertensión
Un examen médico anual es vital para prevenir el 

colesterol alto y la hipertensión. De esta manera su 
médico puede identificar si padece condiciones como 
esas dos y así poder comenzar con el tratamiento ne-
cesario. Si se le diagnostica algunas de estas condicio-
nes, es importante que se tome sus medicamentos 
según prescritos, que vaya a sus citas de seguimiento 
y que cumpla con todas las indicaciones de su doctor. 
Si desea hacer una cita con su médico de cabecera 
para coordinar su examen anual, puede comunicarse 
al 787.758.2000, ext. 4099.

Uso del tabaco
El uso del tabaco aumenta el riesgo de padecer cán-

cer, enfermedades cardiacas, respiratorias y cerebro-
vasculares. Además, dejar el cigarrillo le resultará en 
un beneficio económico. En estos momentos con la 
situación económica que atraviesa el país, ahorrar el 
dinero que utilizaba para comprar cigarrillos represen-
ta un alivio a su bolsillo. Si necesita ayuda en su proce-
so de dejar de fumar, puede comunicarse a la Línea de 
Cesación del Departamento de Salud de Puerto Rico al 
1.877.335.2567. Siéntase en la libertad de hablar con 
médico de cabecera sobre las ayudas y tratamiento 
que pueden brindarle para dejar de fumar. Esto le 
ayudará a minimizar el riesgo de padecer condiciones 
crónicas que pueden afectar gravemente su salud.

Le exhortamos que repasen todos estos puntos y 
que, en la medida que puedan, los integren a su estilo 
de vida para beneficio de su salud. Utilice su plan de 
salud, Auxilio Plan de Socios, como una herramienta 
que le ayude en su camino a tener la vida saludable 
y plena a la que todos debemos aspirar. 

Referencia: Plan de Acción de Enfermedades Crónicas para 
Puerto Rico 2014-2020, Departamento de Salud del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico (http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-
Registros-y-Publicaciones/Publicaciones/Plan%20de%20
acción%20de%20enfermedades%20crónicas.pdf).

http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Publicaciones/Plan de acci%C3%B3n de enfermedades cr%C3%B3nicas.pdf
http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Publicaciones/Plan de acci%C3%B3n de enfermedades cr%C3%B3nicas.pdf
http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Publicaciones/Plan de acci%C3%B3n de enfermedades cr%C3%B3nicas.pdf
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Con agosto llega el regreso a clases para la ma- 
yoría de los estudiantes. Los viajes estudiantiles for-
man parte del sinnúmero de oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo educativo disponibles con la 
vuelta a clases. Es una de las experiencias educati-
vas que enriquecen el aprovechamiento académico 
de los estudiantes. 

Cuando se hacen los preparativos para un viaje, 
la maleta por ejemplo, es común que se incluya un 
estuche de primeros auxilios para enfrentar situa-
ciones de emergencia. Más aún cuando son viajes 
estudiantiles, pues es lógico que los padres quieran 
asegurarse que sus hijos estén listos para atender 
una situación imprevista de salud.

Con el Auxilio Plan de Socios puede tener la tran-
quilidad de que sus hijos estarán cubiertos ante una 
emergencia que pueda surgir durante su viaje como 
estudiante. Al estar fuera del país no pierde nuestra 
cubierta, pues se ajusta al beneficio de  Major Me-
dical, que cubrirá al Socio en su viaje estudiantil en 
cualquier lugar del mundo. No importa si el viaje es 
en los Estados Unidos o en China, su emergencia 
estará cubierta.

Otro requisito importante para que las emergen-
cias estén cubiertas bajo Major Medical es que el 
viaje no se extienda por más 60 días. Es importan-
te destacar que esta cobertura también aplica a los 
estudiantes universitarios, siempre que el periodo 
que estén fuera del país durante su viaje sea menor 
de 60 días. Esta cubierta se activa automáticamente 
cuando el Socio viaja con otro propósito que no sea 
el de recibir servicios médicos, como lo es un viaje 
estudiantil.

Si desea obtener más información sobre la cubierta 
de Major Medical y todos los beneficios que tiene el 
Auxilio Plan de Socios, puede visitar nuestro portal 
www.auxilioplandesocios.com. Allí podrá descargar 
nuestra cubierta y conocer más sobre el Plan más 
completo.

En el Auxilio Plan de Socios tenemos nuevas opor-
tunidades al ingresar al Plan, que ofrecemos a los 
estudiantes universitarios que deseen ser Socios. 
Para más información, puede comunicarse con nues-
tro Centro de Contactos (787.773.1222) o por correo 
electrónico (plandesocios@auxiliomutuo.com). Esta-
mos para servirles. 

AUXIlIO plAn de SOCIOS 
es parte de la lista del

regreso a clases

http://www.auxilioplandesocios.com
mailto:plandesocios@auxiliomutuo.com
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Imaginemos nuestra vida sin el agua. El 
elemento más esencial de este planeta contiene 
dos átomos de hidrógeno (H2) y uno de oxígeno (O), 
unidos en una molécula de vida. Un 90 % de la san-
gre que corre por nuestro cuerpo está compuesta 
por el preciado líquido.  

Cambiar agua natural por azúcar líquida y repleta 
de calorías vacías e innecesarias para el cuerpo no es 
divertido ni quita la sed. La mayoría de los refrescos, 
jugos que no son 100 % jugo, bebidas deportivas o 
energizantes, tés o cafés azucarados cuestan poco 
al bolsillo, pero demasiado a la salud. 

“En lo amargo está lo bueno y en lo más dulce el 
veneno”, lee una frase anónima. En la batalla del 
agua  contra las bebidas azucaradas solo una nos 
está costando demasiadas vidas.  Ingerir una bebida 
azucarada al día aumenta en más de 25 % el riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2. 

Azúcar mejor que agua?
En una sola botella de 20 onzas hay más de 16 cu-

charaditas de azúcar añadida y como más de 15 cu-
charaditas en una bebida energizante de 16 onzas. 
Asimismo, hay entre 9 y 10  cucharaditas de azúcar 
en una lata de 12 onzas o jugo azucarado. Dejar de 
consumir bebidas azucaradas nos dejará de costar un 
37 % más de riesgo de aumentar de peso o estar obe-
sos, según un estudio de la Universidad de Boston. Ni 
se diga sobre el riesgo de desarrollar enfermedades 
del corazón, síndrome metabólico o hipertensión. 

En México por ejemplo, 6 de cada 10 adultos me-
nores de 45 años muere a consecuencia de consumir 

bebidas azucaradas en exceso. No hay nada mejor que 
un vaso de agua para nuestra salud. El 85 % de nuestro 
cerebro y el 75 % de nuestro cuerpo se componen de 
agua. Imaginemos lo caro que nos cuesta la azúcar 
líquida, sí es que se puede comparar con el agua. 

En Puerto Rico, 7 adultos y 3 infantes de cada 10 es-
tán obesos o tienen sobrepeso. Igualmente, 16 muje-
res y 14 hombres de cada 100 tienen diabetes. ¿Cuán 
caro le está costando a nuestras familias el exceso de 
azúcar como el que tienen las bebidas azucaradas? 

Azúcar natural versus añadida
La realidad es que la azúcar natural no se compa-

ra porque el cuerpo no reconoce la azúcar añadida 
como fuente de energía. Nuestro cuerpo no procesa 
la azúcar líquida como la fructosa en una manzana. 
En la fruta abunda una quinta parte de nuestros re-
querimientos diarios de fibra. Esa azúcar natural se 
libera poco a poco en la sangre, dándonos energía 
de forma sostenida. 

La azúcar añadida solo sirve para manipular el sa-
bor, aroma o color de las bebidas de forma artifi-
cial. Sus calorías vacías no aportan energía a nuestro 

Por Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud*

Departamento de Salud de Puerto Rico

en la batalla agua contra azúcar, 

cuál cuesta más?
Una realidad que nos puede 
costar la vida
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cuerpo. Esta azúcar líquida pasa rápido en la sangre 
y estresa los órganos vitales. ¿Y en qué se convierte? 
Nos hacen ganar peso, obstruye nuestras arterias y 
aumenta el riesgo de un ataque al corazón.

Cada vez más, un número mayor de científicos 
relacionan ciertos problemas del metabolismo hu-
mano con el riesgo de padecer alguna enfermedad 
crónica. Las azúcares añadidas están vinculadas a 
la mayoría de esos problemas.

méxico, nueva York y California 
Los residentes de México, Nueva York y California 

ya conocen  la única verdad del asunto. No hay nada 
mejor que el agua porque no hay nada peor que los 
efectos devastadores de la azúcar líquida y adictiva. 

México ya alcanzó una reducción del 10 % en el 
consumo de bebidas azucaradas, según su Instituto 
Nacional de Salud Pública y el Centro de Población 
de la Universidad de Carolina de ese país. Asimis-
mo, en algunos estados de Estados Unidos, como 
California, se estima una reducción de más del 8 %.  

recomendaciones para la salud
¿Sabía que la Asociación Americana del Corazón 

limita nuestras calorías añadidas a un máximo diario 
de 150 para los hombres y 100 para las mujeres? Una 
pequeña lata de 12 onzas cuesta centavos, pero con-
tiene 140 calorías vacías. Imaginemos cuánta azúcar 
añadida podemos estar consumiendo en exceso al 
final del día. 

La Secretaría Auxiliar para la Promoción de la 
Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico 
promueve el consumo de agua contra el consumo 
de bebidas azucaradas y sus azúcares añadidas. Es 
importante reconocer el nombre en inglés de estas 
azúcares añadidas que aparece comúnmente en 
las etiquetas: High Fructose, Corn Syrup, Brown Su-
gar, Corn Sweetener, Corn Syrup, Dextrose, Fruit Juice 
Concentrates, Glucose, Honey, Invert Sugar, Molasses, 
Sucrose, Syrup y Cane Sugar.  

No hay nada mejor que el agua para hidratar, 
nutrir y mejorar la función de nuestros órganos, y  
para eliminar toxinas, por mencionar algunos de sus 
múltiples beneficios para nuestro cuerpo. El agua es 
vida. Incluirla en nuestra dieta es fundamental para 
mantenernos saludables. 

* Versión editada
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Algo tan esencial como respirar representa un  
gran reto para la persona con asma. La condición 
crónica respiratoria ocasiona una inflamación que 
dificulta el flujo de aire en los pulmones. Le acompa-
ña una constricción de los bronquios en las vías res-
piratorias. Además, un exceso de secreciones mu- 
cosas que dificultan la respiración. Imagine cómo se 
afecta la calidad de vida de una persona con esa 
condición.

En el mundo hay 300 millones de personas con 
asma. Las cifras más recientes del Sistema de Vigilan-
cia de Factores de Riesgo y del Comportamiento de 
Puerto Rico (BRFSS, por sus siglas en inglés) revelaron 
que 400,000 adultos y niños la padecen. Un 13 % son 
mujeres y un 7 % hombres, datos que contrastan 
con un 15 % de niños y un 12 % de niñas con asma.

Las personas no viven la vida en control del asma 
en Puerto Rico. En el 2010, 6 de cada 10 adultos visi-
tó a su médico para tratamiento urgente y un 47 % 
visitó la sala de emergencias, según el BRFSS. Fueron 
70,000 los puertorriqueños con dificultad para dor-
mir y más de 110,000 experimentaron síntomas de 
asma. Además, los niños que viven en Puerto Rico 
tienen una prevalencia de asma dramáticamente 
mayor a la de los niños americanos o hispanos en 
Estados Unidos.

Vivir con asma descontrolada es un asunto muy pe-
ligroso y es un asunto de salud pública. Una persona 
con un ataque agudo de asma puede morir. Aunque 
las muertes por asma ha disminuido en los últimos 
años, todavía mueren más asmáticos en Puerto Rico 
que en Estados Unidos cada año.

Una crisis de asma?
Las crisis de asma pueden evitarse al conocer los alér-

genos ambientales o físicos y los provocadores. Entre 
los físicos se destacan: el hongo, los ácaros del polvo, la 
caspa animal, el excremento de cucarachas o roedores, 
algunos alimentos y bebidas, y también el polen.

Se destacan entre los ambientales: la contaminación 
ambiental, el humo de combustión, el cigarrillo, los 
perfumes, los aerosoles, los productos de limpieza, 
los químicos irritantes y los cambios del clima. Entre 
los provocadores físicos están: el catarro, los virus, la 
sinusitis, la rinitis, los ejercicios extenuantes, las emo-
ciones fuertes y el reflujo.

la vida en control del asma 
porque no hay excusa para tener asma sin calidad de vida

Cómo retomar el control?
El asmático debe tomar los medicamentos según 

las instrucciones del médico. Necesita dos tipos de 
medicamentos: los de mantenimiento o control que 
se toman a diario y los de rescate o acción rápida para 
detener los síntomas del asma. Consulte a su médico 
o farmacéutico las indicaciones correctas para su uso.

Puede solicitar a su médico un plan de acción per-
sonalizado que incluya por escrito los medicamentos 
que le corresponde tomar, las dosis correctas, y cuán-
do tomarlos para prevenir y tratar su condición. Se 
pueden conseguir modelos de este plan en internet 
para que su médico lo complete.

No hay nada más importante para un asmático que 
el diagnóstico temprano y la educación para prevenir 
una crisis de asma. Así logrará reconocer y minimizar 
los riesgos que provocan los cambios en su ambiente.

Aunque pueda dormir bien, disfrutar y llevar a cabo 
sus actividades diarias, no debe dejar de tomar sus 
medicamentos de mantenimiento hasta que su mé-
dico le indique lo contrario. Para más información 
puede acceder al portal del Proyecto de Asma de 
Puerto Rico: http://www.proyectoasmapr.com. 

Por Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud

Departamento de Salud de Puerto Rico

http://www.proyectoasmapr.com/


VIDA EN  SALUD

AUXIlIO plAn de SOCIOS  •  SOCIONOTICIAS 9

El Internado Rotatorio del Hospital Auxilio 
Mutuo ha tenido una larga y exitosa trayectoria de 
entrenamientos para médicos. Cada uno de estos 
grupos de internos se ha identificado por su des-
empeño y aportaciones a la clase médica de Puer-
to Rico. Ahora queremos destacar los logros de la 
Clase Graduanda 2014-2015, la cual ha escrito una 
página dorada en nuestra historia.

A este nuevo grupo de médicos se le retó no solo con 
la complejidad de la diversidad patológica de nuestra 
institución, sino también con la misión de educar y cui-
dar a nuestra población. Formaron parte de seminarios, 
talleres y clínicas, pero también se les dio la tarea de 
educar en vivo al público radioyente en temas relaciona-
dos con la medicina. Es un taller en el que ningún grupo 
de internos en Puerto Rico había participado. Además, 
fueron escogidos y tuvieron una participación regular 
educando “cara a cara” a nuestra población a través de 
un canal de televisión local. 

Si tomamos en consideración la capacidad mundial de 
comunicación de hoy día a través de la red de internet, 
podríamos decir que nuestros graduandos han tenido 
la oportunidad de educar público a través del globo 

terráqueo. Es un logro significativo que aporta a la ex-
periencia que provee nuestro programa de internado.

Este incansable grupo de médicos se entregó también 
a la tarea de investigación. Se les escogió para siete  pre-
sentaciones de pósteres, y para una presentación oral en 
la competencia científica y educativa del Capítulo de Puer-
to Rico del American College of Physicians, faena nunca 
antes llevada a cabo por uno de nuestros programas de 
Internado Rotatorio. No siendo estos logros suficientes, 
un grupo de nuestros internos retó la presentación de 
su trabajo de investigación en otras competencias y se 
alzó con varios reconocimientos de primeros lugares en 
programas locales de educación médica. 

Han educado también a estudiantes de escuela su-
perior en lo relacionado a la carrera de medicina y han 
participado en ferias de posgrado de medicina. Además, 
impartieron recientemente su conocimiento médico a 
enfermeras y enfermeros de un hospital de nuestra 
capital. 

¡Felicitamos a la Clase Graduanda 
del Internado Rotatorio 2014-2015 

del Hospital Auxilio Mutuo!

logros de la Clase Graduanda
del Internado rotatorio 2014-2015 

del Hospital Auxilio mutuo
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¿Cuántas familias ha visto desplomarse ante 
un accidente o enfermedad que incapacita a uno de 
sus miembros? Ocurre con tanta frecuencia que ya 
pensamos que es “lo normal” ante este tipo de situa-
ciones. La crisis no es “lo normal”. Si se prepara ¡no 
tiene que haber crisis! Puede protegerse a usted y a los 
suyos, tomando medidas para enfrentar los retos que 
la vida presenta. Aquí le enseñamos cómo. 

Existen herramientas legales a su alcance que le per-
miten prepararse adecuadamente. ¡Conózcalas!

Qué es un “poder duradero”?
Comenzamos con la herramienta legal denominada 

“Poder Duradero” (Durable Power of Attorney). Creada 
en el año 2012 (Ley Núm. 25), permite delegar los asun-
tos importantes de la persona que se incapacita a esa 
“persona de confianza” mediante un documento legal 
firmado ante un abogado(a) notario(a). Es el único poder 
legal que continúa siendo válido aún después de que la 
persona que lo otorga quede incapacitada.

¿Qué aspectos pueden cubrirse al otorgar un poder 
duradero? Se puede autorizar que la persona de su con-
fianza pueda retirar dinero de sus cuentas para pagar 
los gastos cotidianos, que solicite beneficios para la per-
sona incapacitada, y que administre sus pertenencias y 
asuntos financieros, entre otros. El ejemplo clásico es: 
imagine que enferma gravemente y que los costos del 
tratamiento necesario para la recuperación son eleva-
dos, pero que el dinero que tiene en el banco no es su-
ficiente. Sin embargo, con el dinero obtenido de alguna 
propiedad que pueda venderse tendría lo que necesita 
para pagar el tratamiento médico que salvaría su vida.

Si se preparó y tiene su poder duradero, debe haber 
designado a una persona para que, de ser necesario, 
pueda hacerse cargo de vender sus propiedades en su 
nombre. Entonces, esa persona podría encargarse del 
trámite sin mayores problemas y obtener el dinero que 
necesita para tratar su condición médica.

Crisis familiar ante 
un momento de incapacidad

Herramientas legales a su disposición 
para prevenir ¡Conózcalas!

Por Lcda. Yasmín Torres Sotero Si, por el contrario, no planificó para esos momentos 
y no tiene su poder duradero, entonces sus seres que-
ridos no podrán ayudarle sin tener que encauzar un 
procedimiento judicial para declararle incapaz. Luego 
deberán solicitar al tribunal una autorización que les 
permita disponer de sus propiedades para poder pagar 
sus gastos médicos. 

la opción de tutela voluntaria
La segunda herramienta a su alcance es la “Tutela volun-

taria” (Ley Núm. 308 de 2012), que le permite prepararse si 
fuese necesario incapacitarle ante el tribunal. Nuevamente 
mediante documento legal ante un notario, con esta he-
rramienta se elige quién será la persona tutora que estará 
a cargo de su cuidado y de sus bienes, en caso de que sea 
necesario declararle judicialmente incapaz.

Con este instrumento legal puede evitar que se le im-
ponga como tutor a una persona que no necesariamente 
es de su confianza, ni comparte sus mismos valores. La 
tutela voluntaria le permite elegir con anticipación al ser 
querido de su máxima confianza (familiar, amigo, pareja). 
Además, evita posibles conflictos familiares si se dialoga 
con esa persona de su entera confianza con la debida 
antelación. El diálogo debe incluir, entre otros, los detalles 
pertinentes sobre sus preferencias y si la persona está 
dispuesta a asumir la responsabilidad que conlleva ser 
tutor(a). No permita que una decisión tan delicada y 
personal recaiga en manos de otras personas o, como 
ocurre muchas veces, en manos del Estado.

Por último, mantenga presente que cuidar su salud no 
es solamente alimentarse, hacer ejercicios y dormir bien. 
Un cuidado completo de su salud implica planificar y estar 
preparado(a) para afrontar posibles emergencias médicas.

declaración previa de voluntad
Toda persona tiene el derecho a decidir sobre su salud. 

Desde el año 2001 (Ley Núm. 160) existe una herramien-
ta que le permite hacer uso de ese derecho, incluso 
cuando no pueda expresar su voluntad por no poder 
comunicarse de ningún modo. La “declaración previa de 
voluntad sobre tratamiento médico” (“en caso de sufrir 
una condición de salud terminal o de estado vegetativo 
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persistente”) o “testamento vital”, le permite dejar por 
escrito qué intervenciones médicas aceptará sobre su 
cuerpo y bajo qué condiciones.

¿Acepta que le intuben y lo conecten a un ventilador 
mecánico? ¿Acepta transfusiones de sangre? Estas son 
sólo dos de las preguntas más comunes. Esta herra-
mienta legal también le permite elegir a la persona de 
su confianza que sabe que tomaría decisiones sabias 
de salud en su nombre, si está en una condición de 
salud no que le permita decidir por sí mismo(a). A esta 
persona se le llama mandatario.

La referida ley establece lo siguiente: “Tratamiento médi-
co, significa cualquier tipo de tratamiento, procedimiento 
o intervención médica que se administra a un paciente 
para sostener, restaurar o implantar las funciones vita-
les, cuando se administra con el único potencial de pro-
longar artificialmente el momento de su muerte, cuando 
según el mejor juicio del médico la muerte es inminente, 

independientemente de que se utilicen o no esos proce-
dimientos. Estos serán, entre otros, reanimación cardio-
pulmonar, pruebas diagnósticas, diálisis, medicamentos, 
ventilador mecánico, cirugía o medios diagnósticos inva-
sivos, transfusiones de sangre y productos derivados”.

Cada documento legal aquí mencionado cubre un 
área distinta de su vida; cada una de las cuales afecta 
directamente a los seres queridos que le rodean. Para 
utilizar cualquiera de estas herramientas legales ne-
cesita haber cumplido 21 años de edad y tener plena 
capacidad mental. Estas opciones están a su alcance.

¡Oriéntese, planifique y actúe! Los asuntos importan-
tes no se dejan para el último minuto. 

El Departamento de Salud alertó a la ciu-
dadanía para prevenir las mordidas de perro. Siem-
pre existe la posibilidad de encontrarnos con un pe-
rro capaz de morder a una persona y hay medidas 
que debemos tomar para evitarlo.

“Aunque la mayoría de los perros que viven con 
una familia que los cuida tal vez nunca muerdan a 
alguien, existen perros que muerden a las personas, 
especialmente si no son amables con ellos”, advirtió el 
secretario auxiliar de Salud Ambiental, doctor Carlos 
Carazo Gilot.

Algunas causas que pueden suscitar una morde-
dura de perro son:

Que el perro se sienta amenazado (miedo).

Tenerlo confinado a un espacio con poco contacto 
humano (abandono).

Sentir que su alimento peligra.

Interrumpir una pelea entre perros.

La percepción de que su dueño está en peligro.

Dejar a los niños pequeños solos con un perro, 
ya que pueden golpearle y hacerle cosas que le 
hagan sentirse incómodo.

evite las mordidas 
de perro

Tener contacto con un  
perro sin dueño que 
puede haber sido mal- 
tratado y que malin-
terprete las caricias por 
agresión.

El veterinario indicó que 
si un perro está ladrando, 
gruñendo y mostrando sus dientes con sus patas 
rígidas, el rabo parado y el pelo del lomo erizado, sig-
nifica que está exhibiendo comportamiento agresivo 
y que puede morder. “Recomendamos que no mire 
el perro a los ojos ni salga corriendo”, ya que es muy 
probable que el perro le siga. “Retírese lentamente”, 
caminando de lado y diga ‘¡no!’ en un tono firme”, 
subrayó el doctor Carazo Gilot. 

Si el perro logra tumbarlo, el secretario auxiliar ex-
plicó que se debe asumir una posición fetal, y pro-
teger la cara y el cuello con los brazos. Si le muerde, 
“lave la herida con agua y jabón por cinco minutos y 
visite un doctor a la mayor brevedad posible”, pun-
tualizó el galeno. Además, enfatizó que el proveedor 
de salud debe llenar un reporte de mordedura y so-
meterlo al Departamento de Salud para llevar a cabo 
una investigación para determinar el riesgo de rabia. 

Para más información se puede comunicarse con 
el Departamento de Salud llamando al 787.765.2929, 
extensión 3211. 

La licenciada Yasmín Torres Sotero (787.508.8848) es abogada 
- notaria con una práctica privada dedicada a la preparación 
de este tipo de documentos. Puede comunicarse con ella si 
desea más información.
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El mieloma múltiple (MM) es una de las ma-
lignidades hematológicas cuyo tratamiento repre-
senta un gran reto, ya que ninguna de las terapias 
estándares disponibles en la actualidad se consi-
deran curativas. El mejor entendimiento de esta 
enfermedad en la última década ha dado paso a la 
creación de nuevas drogas que se consideran igual 
o más efectivas que los tratamientos tradicionales, 
y representan la promesa de mejores resultados en 
el futuro.

Algunos conceptos básicos
La condición conocida como mieloma múltiple es el 

tipo de gammapatía monoclonal maligna más común. 
Representa el 10 % de las malignidades hematológicas 
y predomina en la población de adultos mayores, con 
una edad promedio de 65 años.

El MM se caracteriza por la infiltración de células 
plasmáticas en la médula ósea, que producen un com-
ponente monoclonal (CM) en suero y/u orina, también 
conocido como “pico monoclonal” o M-spike. Este CM 
está compuesto por cadenas pesadas de inmunoglo-
bulina (IgG, IgA, IgM). Para hacer un diagnóstico de MM 
es necesario un CM en suero mayor de 3 g/dL o una 
infiltración de células plasmáticas en médula ósea ma-
yor del 10 %. Las células plasmáticas también pueden 
producir cadenas ligeras de inmunoglobulina (kappa, 
lambda), que no se detectan como un CM. 

Las manifestaciones clínicas más comunes de los 
pacientes con MM son hipercalcemia (15-20 %), insufi-
ciencia renal (20-25 %), anemia (30 %) y lesiones osteolí-
ticas sintomáticas (70 %). Para recordar estos síntomas 
se utiliza el acrónimo del inglés “CRAB” (Calcio, Riñón, 
Anemia y Bone [hueso]). El MM se considera como sin-
tomático en presencia de cualquiera de estos hallazgos 
clínicos. Algunos pacientes con MM se mantienen sin 
ningún síntoma, lo que se conoce como MM asintomá-
tico o quiescente. Existen varios factores pronósticos 

mIelOmA múlTIple

Avances y controversias 
en el tratamiento de

eTApAS del TrATAmIenTO de mIelOmA múlTIple

importantes que son considerados en todo paciente de 
MM, incluyendo edad, estado general (condición física, 
funcional y comorbilidades), citogenética y respuesta a 
tratamiento inicial. 

Tratamiento inicial
El consenso actualmente es que un paciente con MM 

solo debe tratarse si tiene signos o síntomas (CRAB). Sin 
embargo, se ha identificado una población de pacientes 
con MM quiescente de alto riesgo (infiltración de células 
plasmáticas en médula ósea mayor de 60 %, proporción 
de cadenas ligeras mayor de 100 o más de una lesión 
ósea focal demostrada por MRI) que se benefician de 
tratamiento.

Por muchos años, el tratamiento estándar de prime-
ra línea para MM ha sido terapia de inducción seguida 
por trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
autólogo. Por lo tanto, el plan de tratamiento inicial de-
penderá de si el paciente se considera o no un candida-
to a trasplante. Para esta determinación no solo debe 
tomarse en cuenta la edad del paciente, sino también 
otros factores importantes como la condición física, 
estado funcional y comorbilidades.

etapas del tratamiento 
En el pasado, la terapia de inducción consistía de una 

combinación de quimioterapia y/o esteroides en dosis 

Por Alexis M. Cruz Chacón, MD*
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elevadas. En la actualidad, gracias al mejor entendimien-
to de la biología y los distintos procesos que llevan al 
desarrollo del MM, han surgido nuevas terapias biológi-
cas y moleculares que son igual de efectivas; son como 
la quimioterapia tradicional, pero mucho menos tóxicas 
(bortezomib, lenalidomide, carfilzomib, pomalidomide).

Gracias a la incorporación de estas terapias en los 
protocolos de inducción, se han logrado mejores tasas 
de remisión completa (RC) pre y postrasplante. Estos 
hechos, en conjunto con el potencial de utilización de 
las nuevas drogas como terapias de mantenimiento, 
han levantado la controversia de si aún es necesario 
realizar un TPH autólogo como parte del tratamiento 
inicial de MM. Actualmente se están llevando a cabo 
estudios clínicos con el fin de contestar esta pregunta. 
Mientras tanto, se recomienda continuar utilizando el 
tratamiento estándar. 

Trasplante de médula ósea
El trasplante de progenitores hematopoyéticos autó-

logo se considera parte del tratamiento estándar para 
pacientes de MM que han respondido adecuadamente a 
la terapia de inducción inicial o de rescate luego de una 
recaída. Es importante mencionar que el TPH autólogo 
no se considera un tratamiento curativo para MM. El 
beneficio de un TPH autólogo consiste en prolongar la 
sobrevivencia libre de enfermedad (SLE). Una estrategia 
implementada actualmente para prolongar este periodo 
es la utilización de las nuevas drogas como terapias de 
mantenimiento postrasplante.

Los pacientes que pueden considerarse para un se-
gundo TPH autólogo son los sufren una recaída a un 
año o más luego de un TPH autólogo y responden a 
tratamiento. También se benefician de un segundo tras-
plante los pacientes que no alcancen al menos una muy 
buena respuesta parcial tras el primer TPH autólogo. 

Se ha estudiado el uso de TPH alogénico en MM. La 
mayoría de los estudios, realizados con terapias de con-
dicionamiento mieloablativas, han demostrado una tasa 
de recaída similar a la obtenida con TPH autólogo pero 
con una mortalidad mucho más alta. Los mejores resul-
tados con TPH alogénico se han obtenido en pacientes 
jóvenes, cuando se utilizan regímenes de intensidad 
reducida y cuando se realiza previamente un TPH autó-
logo para conseguir una mejor disminución de la carga 
tumoral. Actualmente, la utilización de TPH alogénico 
en MM se considera experimental y no debe ofrecerse 
fuera del contexto de un estudio clínico. 

COmpArACIÓn TpH AUTÓlOGO 
verSuS 

nUeVAS TerApIAS

* El autor es hematólogo oncólogo especialista en trasplante de 
médula ósea de pacientes adultos y director médico del Programa 
de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Auxilio Mutuo.

Conclusión
No existe duda de que los descubrimientos y avances 

en el entendimiento de la biología del MM siguen dan-
do lugar a nuevas terapias que son igual de efectivas y 
menos tóxicas que los tratamientos tradicionales. Sin 
embargo, la realidad es que el MM aún se considera un 
condición incurable. Deben esperarse los resultados 
y seguimiento a largo plazo de estudios en los que se 
comparan los tratamientos clásicos frente a las nuevas 
terapias para poder comparar la efectividad de ambos. 
La integración de las nuevas terapias con los tratamien-
tos tradicionales, incluyendo el TPH, podría también 
representar la esperanza de mejores resultados en el 
futuro y una posible cura al MM. 

AlGOrITmO pArA el TrATAmIenTO de mIelOmA múlTIple (mm)
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El sobrepeso y la obesidad son términos mun-
dialmente conocidos. Se escucha hablar de ellos 
constantemente, especialmente en los medios de 
comunicación, en donde se ofrecen soluciones casi 
infinitas. Por tal razón, es bueno saber exactamente 
a qué nos referimos al hablar del tema. Estos dos 
términos no tratan simplemente sobre estética.

Qué significa?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el 

sobrepeso y la obesidad como una acumulación anor-
mal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud. Las estadísticas más recientes indican 
que la obesidad infantil se ha más que duplicado en 
niños y cuadriplicado en adolescentes en los últimos 
30 años en Estados Unidos, según los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (mejor 
conocidos por CDC, sus siglas en inglés). Para el 2012, 
más de un tercio de los niños y adolescentes se en-
contraban en sobrepeso u obesidad. 

Al analizar esos datos, es importante identificar 
cómo este asunto se traduce a nuestras vidas y la de 
nuestras familias. El sobrepeso puede causar proble-
mas de salud, pero muchas veces no conocemos los 
detalles. Entre ellos están el aumento en el colesterol 
y los triglicéridos, el hígado graso, la prediabetes, los 
problemas en las articulaciones y los huesos, y la 
apnea del sueño; además de problemas sociales y psi-
cológicos como los estigmas y la pobre autoestima.

A largo plazo, los niños con sobrepeso u obesidad 
tienen una probabilidad mayor de ser adultos obesos 

recomendaciones 
para el 
control del 

peSO 
pedIáTrICO

y, por lo tanto, están en mayor riesgo de padecer pro-
blemas de salud más serios. Entre ellos: la enferme-
dad coronaria, la diabetes tipo 2, los derrames cere-
brales, los múltiples tipos de cáncer y la osteoartritis.

El aumento en peso ocurre normalmente cuando se 
consumen más calorías de las que utilizamos a través 
de la actividad física. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los hábitos dietarios y de actividad física 
de nuestros niños están influenciados por muchos 
factores de la sociedad, tales como la familia, las es-
cuelas, las agencias gubernamentales, los medios de 
comunicación, y las industrias de alimentos, bebidas 
y entretenimiento.

Por tal razón, es importante considerar que no es 
una situación simple que se resuelve en un día; de 
igual manera que no fue creada en un día. Un niño 
o adolescente no puede hacer una dieta restrictiva 
igual a la de un adulto. Esto se debe al hecho de que 
aún se encuentran en desarrollo. 

Qué hacer?
En una evaluación nutricional no se reducen calo-

rías para que el niño baje de peso, sino que se ofre-
cen las calorías necesarias y se recomienda aumentar 
la actividad física para que pueda evitar el aumento 
de peso mientras su cuerpo continúa creciendo. In-
cluso, debemos recordar que aunque el niño sea de 
estatura promedio, su cuerpo tiene sistemas internos 
que aun necesitan formarse, como lo son el sistema 
óseo y el reproductor. 

Generalmente se encuentra que estos niños están 
consumiendo demasiadas calorías o su nivel de ac-
tividad física es muy sedentario. Para la población 

Por Lcda. Alexandra rodríguez Quiñónez, LND, CMCP
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pediátrica, la recomendación de actividad física es de 
un mínimo de 60 minutos de actividad de intensidad 
moderada o vigorosa, la mayoría de los días de la 
semana. Esta actividad debe distribuirse en el tipo 
aeróbico y de fortalecimiento muscular, al menos 
tres días de la semana cada uno.

La meta de actividad física debe alcanzarse según la 
tolerancia de cada individuo. Sin embargo, la primera 
meta siempre debe ser la reducción del tiempo se-
dentario. Una alternativa puede ser la reducción del 
tiempo de televisión  hasta no más de 2 horas diarias. 
La actividad física se puede introducir en espacios de 
20 a 30 minutos y aumentarla gradualmente hasta 
alcanzar 60 minutos diarios.

Se recomiendan actividades que resulten divertidas 
y que sean del agrado del niño o adolescente, ya que 
así no se sentirá como una obligación o sacrificio. 
Entre ellas hay que destacar los deportes, la natación, 
la danza o simplemente salir a jugar o correr con 
sus amistades o con sus familiares. De esta manera 
también podrán crear costumbres de actividad física 
que les ayudarán a mantenerse saludables a lo largo 
de sus vidas. 

y en la toma de decisiones para 
facilitarlos. Al consultar un(a) die-
tista, le puede calcular un plan 
alimentario a base de las reco-
mendaciones de nutrientes indi-
vidualizadas. El plan alimentario 
incluye como estrategia el con-
trol de porciones y la selección 
de alimentos más saludables.

Algunas recomendaciones gene-
rales son la reducción de alimen-
tos fritos, ya que las grasas son el 
componente más alto en calorías 
de todos los grupos alimentarios. Esto no quiere de-
cir que sea necesario eliminar las grasas, ya que sí 
son necesarias. Sin embargo, debemos controlar las 
cantidades y seleccionar las más saludables como 
las nueces y los aceites vegetales. Además, debemos 
aumentar el consumo de vegetales, ya que son ricos 
en vitaminas y minerales y son muy bajos en calorías.

Muchos negocios de comidas rápidas ahora ofrecen 
alternativas de ensaladas. Para evitar el exceso de 
calorías que provienen de azúcares añadidas pode-
mos cambiar el refresco por agua cuando salimos 
a comer. También debemos evitar las bebidas con 
sabor a frutas y cambiarlas por agua o por bebidas 
que sean un 100 % jugo, en cantidades apropiadas 
para añadir nutrientes sin el exceso de calorías. 

Individualizar es clave
El control de peso es un tema muy amplio y exis-

ten muchas alternativas para su manejo. Como cada 
persona es diferente, la alimentación y el cuidado 
médico deben individualizarse. Es particularmente 
importante en lo que respecta a la población pediá-
trica, que tanto depende de las figuras de autoridad 
y de la sociedad para su propio bienestar. 

El éxito en el control del peso tiende a encontrarse 
en una alimentación saludable y en la inclusión de 
actividad física diariamente; recordando tener en 
cuenta los requerimientos individuales. Para cono-
cer sobre recomendaciones personalizadas para el 
control de peso en las edades pediátricas o en la ado-
lescencia, puede hacer una cita con la nutricionista 
o dietista licenciada de su preferencia. 

La autora es dietista clínica en el Hospital Auxilio Mutuo  
(787-758-2000, extensiones 3195 y 3187).

Cómo hacerlo?
El control de peso puede dividirse en la etapa de 

prevención y en etapas de manejo del sobrepeso 
cuando ya está presente. Debe hacerse una eva-
luación de cuáles son los aspectos principales de la 
alimentación actual que contribuyen al aumento en 
peso. Generalmente se encuentra que debe aumen-
tarse el consumo de frutas y vegetales, reducir el 
consumo de bebidas azucaradas e incluir el consumo 
de desayunos diariamente.

Los cambios que requiere bajar de peso son más 
eficientes cuando se incluye la participación familiar. 
Además, deben hacerse gradualmente y no en for-
ma restrictiva o de castigo. También debe incluirse 
al niño o adolescente en la selección de alimentos 
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El Primer Encuentro de Hos-
pitales y Sociedades Españolas de 
Beneficencia y Socorros Mutuos en 
América se celebró el 1 y 2 de junio 
de 2015 en el Hospital Español de 
México en la Ciudad de México. Allí se 
dieron cita los presidentes y directi-
vos de 23 instituciones hospitalarias españolas que 
operan en siete países iberoamericanos: Argentina, 
Brasil, Guatemala, México (país anfitrión), Paraguay, 
Puerto Rico y Uruguay.

Esta reunión tenía como objetivo impulsar la cola-
boración entre las instituciones, compartir conoci-
mientos de técnicas de diagnóstico y terapéuticas, 
establecer canales de colaboración a distancia (pá-
gina web, telemedicina, medios electrónicos, etc.), 
intercambiar personal hospitalario, estudiar la posi-
ble atención de los asociados de otros centros en sus 
viajes y otros interesantes temas. Durante las inten-
sas jornadas de trabajo programadas en la agenda 
de este encuentro, los representantes de las distintas 
instituciones expusieron sus propias propuestas, pro-
yectos y vías de colaboración conjunta.

La Secretaria General de Inmigración y Emigración 
de España, Marina del Corral Téllez, el Director Ge-
neral de Migraciones del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social de España, Aurelio Miras Portugal, y 
el Embajador de España en México, Luis Fernández 
Cid, estuvieron también presentes en el encuentro.

La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Benefi-
cencia de Puerto Rico estuvo representada por su 
Presidente, Don Enrique Fierres González, y el Ad-
ministrador del Hospital, licenciado Jorge L. Matta, 

quienes tuvieron una brillante intervención. Tanto 
la ponencia pronunciada por el señor Fierres Gon-
zález, como los comentarios del licenciado Matta 
sobre la proyección del documental sobre nuestra 
Sociedad y el Hospital Español Auxilio Mutuo fueron 
excelentes.

La impactante y positiva impresión que causó a los 
asistentes conocer la amplia gama de especialidades 
médicas que se practican en el Auxilio Mutuo, su so-
fisticada equipación medico-quirúrgica, el magnífico 
conjunto de edificios e instalaciones que conforman 
este Centro Médico,  y el entorno ambiental con su 
frondosa vegetación, jardines y excelentes comunica-
ciones de acceso, entre otros, fue un estímulo que les 
motivó a encomendar la organización y celebración 
del próximo encuentro anual a nuestra Sociedad Es-
pañola de Auxilio Mutuo y Beneficencia.

Desde estas páginas queremos manifestar nues-
tro orgullo y satisfacción por haber sido elegidos, 
de forma unánime, para ser los anfitriones en la 
organización y celebración del Tercer Encuentro de 
Hospitales y Sociedades Españolas de Beneficencia 
y Socorros Mutuos en América, a celebrarse en el 
2017. Es un reconocimiento que agradecemos a los 
participantes de este encuentro de instituciones hos-
pitalarias españolas iberoamericanas por habernos 
seleccionado.  

encuentro de Hospitales 
y Sociedades españolas de beneficencia 

y Socorros mutuos en América

Por Don Casimiro 
de la Torre Pampliega

Junta de Síndicos
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Desde sus comienzos en el año 1883, la Socie-
dad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de 
Puerto Rico es fiel a los principios caritativos, cris-
tianos y humanitarios que inspiraron su fundación. 
Por lo tanto, desde entonces, se preocupó de enco-
mendar la asistencia espiritual de sus pacientes a 
los sacerdotes de la Congregación de la Misión de 
San Vicente de Paúl (los Padres Paúles); así como el 
cuidado de sus enfermos a la Comunidad Religiosa 
de las Hijas de la Caridad. Sabían que donde esta-
ban ellas no faltarían los cuidados a los pacientes, 
tanto espirituales como materiales.

Resaltar los méritos y la labor de apostolado des-
empeñada por estos abnegados religiosos durante 
los 132 años de servicio ininterrumpido en nuestro 
Hospital Auxilio Mutuo sería motivo para elaborar un 
extenso y documentado artículo de carácter históri-
co. Aunque ya, en su momento, quedó debidamente 
registrada y reconocida su labor pastoral en las Me-
morias anuales de la Sociedad Española de Auxilio 
Mutuo y Beneficencia. 

En esta ocasión solamente deseamos dejar cons-
tancia y valorar la permanente labor de apoyo espiri-
tual y religiosa que desempeña el actual Capellán, el 

Capellanía del Hospital Auxilio mutuo
Por Don Casimiro 
de la Torre Pampliega

Junta de Síndicos

Rvdo. Padre Francisco Javier Marrodán, C.M. Es una 
meritoria labor diaria que fue reconocida pública-
mente por el Presidente de la Sociedad, Don Enrique 
Fierres González, en el solemne acto institucional de 
la Toma de Posesión de la Junta de Síndicos celebrada 
el pasado mes de enero de 2015. Igualmente, resaltó 
la gran colaboración que en tan noble misión pastoral 
realiza también, conjuntamente, con nuestra querida 
Comunidad de Hermanas del Hospital Auxilio Mutuo. 

La hermosa imagen del Niño Jesús que presi-
de el altar de la capilla del Hospital Auxilio Mutuo 
fue un regalo del Socio Fundador, Don Pedro Mar-
torell Faure. La trajo personalmente desde Barcelo-
na, España, la Visitadora de las Hijas de la Caridad. 

Esta noticia se registró en el Acta de la Reunión 
de la Junta de Directores del 24 de julio de 1885.

El actual altar de piedra de alabastro de la capilla 
del Hospital Auxilio Mutuo fue diseñado y elaborado 
en los talleres especializados en arte religioso de Don 
Valeriano Martínez, en la ciudad de Burgos, España. 
Este bello altar fue donado por los socios y amigos 
de la Institución y fue bendecido e  inaugurado el 
día 20 de marzo de 1960, siendo Presidente Don 
Eladio Yenderrozos, Capellán del Hospital el Rvdo. P. 

Capilla del Hospital Auxilio mutuoCUrIOSIdAdeS

Toribio Marijuán, C.M., y Superiora de la Comunidad 
Sor Teodora González, H.C. La primera misa que se 
celebró fue ofrecida por la salud de los enfermos y 
el bienestar de los donantes en general. 

Por C. de la Torre

Lunes, miércoles, jueves y viernes: 6:00 a. m.

Martes y viernes: 12:00 m.

Sábado: 7:00 a. m. y 4:00 p. m.

Domingo: 10:00 a. m. y 4:00 p. m.

HORARIO DE MISAS EN LA
CAPILLA DIVINO NIÑO JESúS

A título informativo, se detallan, resumidos, los ser-
vicios personales prestados por el Capellán durante 
el pasado año 2014: 4,787 atenciones en habitación y 
oficina, 2,198 administración del Sacramento Unción 
de los Enfermos y cuatro bautismos. No se incluyen el 
número de misas diarias y dominicales, la participa-
ción en conferencias, reuniones y charlas de orienta-
ción, y otros actos ecuménicos donde habitualmente 
se requiere su presencia.

Esta información puede constatarse con la libreta/
diario de los servicios de Capellanía del Hospital Es-
pañol Auxilio Mutuo. 
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Seguridad energética hospitalaria

Vista parcial de estos generadores, que cubren la demanda de energía 
total del Hospital Español Auxilio Mutuo. Su capacidad operacional 
permite que un generador permanezca en “standby”. Cabe señalar 
que este sistema es único en la industria hospitalaria de Puerto Rico. 

Este proyecto viene a cubrir las necesidades de emergencia crítica 
existentes, la del nuevo edificio East Wing, más reserva adicional 
para cargas futuras.

Este moderno equipo de la más alta tecnología en la industria es  
el responsable de sincronizar y controlar las funciones de los 
generadores.

Aquí podemos apreciar Chillers, Bombas, Compresores y demás 
equipos.

La magnitud de las estructuras e instalaciones 
industriales que prestarían servicio garantizado al 
Hospital Auxilio Mutuo se diseñaron y construyeron 
con los principios y conceptos más avanzados de la 
tecnología médica constructiva. 

En el Hospital Auxilio Mutuo estamos conscientes 
de la máxima importancia que representa el servicio 
que debe ofrecerse a nuestros pacientes. Nos guía 
esta poderosa razón y nuestro compromiso en ga-
rantizar las mejores condiciones de seguridad ener-
gética hospitalaria en todos nuestros servicios, espe-
cialmente en las áreas críticas: salas de operaciones, 

Por C. de la Torre unidades de cuidado intensivo, sofisticados equipos 
médico-quirúrgicos, etc. Para cumplir a cabalidad con 
esas metas, disponemos de una potente equipación 
de alta tecnología y el correspondiente mantenimien-
to preventivo, debidamente planificado, dirigido y 
ejecutado por el Comité de Obras. Don Juan Leizán 
López lo preside desde hace varios años, con el serio 
compromiso de garantizar que los pacientes, visitan-
tes y empleados, así como las infraestructuras, las 
instalaciones y los diferentes equipos estén libres de 
riesgo o peligro de accidentes. 

Les presentamos algunas imágenes de estos equi-
pos con una breve explicación de la función que des-
empeñan. 

nuevos Generadores 
1000 KW 480V

Sincronizador russelectric 
480V

Vista del cuarto de máquinas 
principal del hospital

Generadores 2000 KW 
13,200V
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En la triste estadística de fallecimien-
tos de personas que han tenido en su vida 
una estrecha relación con nuestra Sociedad 
Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de 
Puerto Rico hay que añadir el nombre de un 
gran caballero: Don Donato Álvarez Vigil. 

Había nacido el 23 de diciembre de 1918 en la seño-
rial ciudad de Oviedo, Asturias (España), donde cursó 
los estudios de bachillerato en la reconocida Academia 
Ojanguren de dicha ciudad. Allí le sorprendió el estallido 
de la Revolución (año 1934) que tantos destrozos y trage-
dias humanas causó en esta bella capital del Principado.

En este mismo año llegó a San Juan de Puerto Rico, matri-
culándose en el St. Agustine Military Academy (hoy Colegio 
San José). En 1940 se trasladó a los Estados Unidos, donde 
se graduó de Administración de Empresas en el Detroit 
Institute of Technology. Su experiencia en el trabajo con 
la firma de su familia Donato Vigil y Compañía, su carác-
ter emprendedor y sus dotes de organización ameritaron 
que se hiciera cargo del pujante negocio de despalillado y 
empaque de tabaco en Manatí, teniendo a su cargo más 
de 1,500 personas. Estableció también negocios de torre-
facción de café y distribución de gasolina. En 1948 fundó 
la firma P. R. Oil Co., distribuidora de carburantes, gomas 
y baterías.  

El mismo mes y año de su llegada a Puerto Rico (di-
ciembre 1934) formalizó con diligencia su solicitud de  

Socio del Auxilio Mutuo, siendo admitido y 
registrado con el número 14,280.

En 1987 formó parte de su Junta de Direc-
tores, habiendo trabajado como Vocal en el 
Comité de Obras durante varios años. Desde 
1992 hasta 1999,  Donato Álvarez Vigil pre-
sidió la Comisión de Suministros y en el año 
2000 se hizo cargo de la Comisión de Planta 
Física, posición que desempeñó hasta el 31 

de diciembre de 2001. Fue elegido nuevamente como 
Miembro de la Junta de Directores, y siguió formando 
parte de la Comisión de Planta Física desde el 2003 al 
2005. Pero no acabó aquí su desinteresada colaboración 
con nuestra Sociedad, pues Donato “presumiendo” de 
sus 88 primaveras ya cumplidas, continuó cooperan-
do activamente durante cuatro años más (de 2006 al 
2009) en su calidad de Asesor de la citada Comisión de  
Planta Física.

Pero la inexorable ley de la vida privó de ella el día 25 
de marzo de 2015, tras una larga enfermedad, a esta 
persona tan querida y admirada: Don Donato Álvarez 
Vigil. Este asturiano-puertorriqueño, ejemplo de nobleza, 
lealtad y entrega generosa, y colaborador incansable por 
el engrandecimiento de nuestra Institución y su Hospital 
donde trabajó desinteresadamente por tantos años.   

La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia 
de Puerto Rico siempre honrará con respeto y gratitud la 
memoria de este fiel servidor que ennoblece la honrosa 
lista de tantos predecesores Directores. 

¡Que descanse en Paz!

IN MeMOrIAM
dOn dOnATO álVArez VIGIl

Por Don Casimiro de la Torre Pampliega

Junta de Síndicos

Agradeceremos a los Socios o simpatizantes 
de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Bene-
ficencia de Puerto Rico que nos informen si tienen 
en su poder objetos, documentos o fotografías de 
personajes, actividades, entre otros, que consideren 
puedan tener algún significado histórico para noso-
tros. Deseamos  incorporarlos al archivo histórico 
de nuestra institución.

Si nos permiten examinarlos y/o autorizan a obtener 
copia de documentos o fotografías, se les devolverán 

AVISO
en el más corto plazo posible a sus legítimos dueños. 
Pueden enviarnos un correo electrónico a plandeso-
cios@auxiliomutuo.com o llamarnos al 787.773.1222.

Agradecemos anticipadamente la valiosa coopera-
ción de aquellas personas amigas que deseen cola-
borar con este esfuerzo.  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUXILIO MUTUO 
Y BENEFICENCIA DE PUERTO RICO

mailto:plandesocios@auxiliomutuo.com
mailto:plandesocios@auxiliomutuo.com
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Así lo confirman los sucesivos reconocimien-
tos con los que, año tras año, nuestro Hospital Espa-
ñol Auxilio Mutuo es distinguido por “The Hospitals’ 
Choice Awards” y “Doctors’ Choice Awards”, en la 
encuesta que se efectúa anualmente entre más de 
4,000 médicos que practican en todo Puerto Rico.

Al Auxilio Mutuo se le reconoce como la entidad 
hospitalaria de todo Puerto Rico con el mayor nú-
mero de especialidades médicas que han sido dis-
tinguidas y/o seleccionadas por los propios doctores 
del país. En los criterios de valoración y evaluación 
de méritos aplicados para seleccionar y votar en la 
encuesta, se consideran no sólo la calidad de los 
servicios de salud vanguardistas que se brindan a 
los pacientes, sino también al cualificado grupo de 

Hospital español Auxilio mutuo: 
Centro Sanitario de referencia

doctores especialistas, que nos enorgullece que for-
man parte de nuestra prestigiosa Facultad Médica. 

La revista BuenaVida, en su número correspon-
diente a junio de 2015, informó que el Hospital 
Español Auxilio Mutuo encabezó el listado, con 46 
especialidades médicas distinguidas, en la encuesta 
llevada a cabo recientemente. Sin duda, ello pro-
yecta positivamente la imagen de nuestro Hospital, 
que cuenta con 15 centros especializados y acre-
ditados, convirtiéndole en el Centro Sanitario de  
referencia.

Este reconocimiento tan especial, que felizmente 
viene repitiéndose cada año, nos enorgullece sobre-
manera porque representa la alta calidad de servicios 
que tanto beneficia a nuestros Socios y pacientes en 
general en nuestro querido Auxilio Mutuo, El Gran 
Hospital de Puerto Rico.

LAS CATEGORÍAS DISTINGUIDAS SON:

Por C. de la Torre 

l Alergología e Inmunología
l Algología
l Anestesiología
l Bariatría
l Cardiología
l Cardiología de la 

Intervención
l Cirugía de Manos  y 

Microcirugía 
l Cirugía de Trasplantes
l Cirugía Gastrointestinal
l  Cirugía General
l Cirugía Oncológica
l Cirugía Plástica, Estética    

 y Reconstructora
l Dermatología
l Emergenciología

l Endocrinología
l Gastroenterología
l Geriatría
l Ginecología
l Ginecología y Obstetricia
l Ginecología Oncológica
l Hematología y Oncología 
l Infectología
l Medicina de Cuidado Crítico
l Medicina de Familia
l Medicina Interna
l Nefrología
l Neonatología
l Neumología
l Oncología
l Ortopedia y Traumatología

l Otorrinolaringología
l  Pediatría
l Proctología
l Radiología de Intervención
l Radiología Oncológica
l Retinología
l Reumatología
l Urología y Cirugía Urológica
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nueva unidad
Auxilio Trasplante de médula Ósea

En mayo de 2015, el Hospital Auxilio Mutuo inau- 
guró la nueva unidad Auxilio Trasplante de Médula 
Ósea. Ofrece el procedimiento de trasplante autólogo, 
con miras a ampliar el servicio de trasplantes alogé-
nicos, un procedimiento que se ofrecerá por primera 
vez en Puerto Rico.

Además, ofrece servicios de evaluación para deter-
minar la necesidad de un trasplante, y  el seguimiento 
que requieren los pacientes que se hayan sometido a 
procedimientos realizados fuera de Puerto Rico. Bajo 
la dirección del doctor hematólogo-oncólogo Alexis 
M. Cruz Chacón, incluye también una Facultad Mé-
dica de alto nivel, altos controles ambientales, insta-
laciones de primer nivel y una filosofía de bienestar  
integral. 

Dr. Alexis M. Cruz Chacón, director médico del Auxilio Trasplante de 
Médula Ósea, y Carmen M. Ferrer López, gerente de la Unidad de 
Trasplante de Médula Ósea.

El Hospital Auxilio Mutuo, Auxilio Plan de 
Socios y Auxilio Pediátrico dijeron presente en la 
marcha “Autism Walks”. El propósito de la camina-
ta fue crear conciencia sobre la condición de autis-
mo, que afecta a miles de personas en Puerto Rico 
y a millones en el mundo. Para el equipo de trabajo 
del Auxilio Plan de Socios siempre ha sido de suma 
importancia apoyar este tipo de causa, que busca 
promover y educar sobre la salud de los niños y la 
comunidad. 

Caminata por los
niños con autismo

Este año, el Auxilio Plan de Socios formó 
parte del evento “Most Wanted Executives Safari 
Edition 2015” de la Asociación de la Distrofia Mus-
cular (mejor conocida como MDA, por sus siglas 
en inglés). Apadrinó un paciente para que pudiese 
participar en el campamento de verano de esta 
institución.

El licenciado Carlos A. Santiago, director del Au-
xilio Plan de Socios, formó parte del grupo de eje-
cutivos que lideró este esfuerzo de recaudación 
de fondos en favor de los pacientes de la MDA. Los 
empleados del Hospital Auxilio Mutuo también fue-
ron colaboradores importantes, ya que aportaron 
sus donativos para ayudar a cumplir el sueño de 
los pacientes de la MDA. 

Apoyo a los 
pacientes de la mdA
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Historia del programa 
de Voluntarios 

de la Sociedad española de Auxilio mutuo
Por Leticia López de Gil

El Programa de Voluntarios de la Sociedad Es- 
pañola de Auxilio Mutuo Y Beneficencia se creó en 
el año 1990, siendo para esa época Presidente de la 
Junta de Directores el doctor Miguel Echenique Ipa-
rraguirre. Su genuina preocupación por la atención 
y el cuidado de los pacientes lo llevó a concretizar 
y madurar la idea visionaria de que con la eficiente 
y abnegada ayuda de un cuerpo de voluntarios la 
misma podría fructificar.

El doctor Echenique tenía la absoluta convicción 
moral de que, además de la atención clínica de primer 
orden, se requería del apoyo y respaldo humano de 
los voluntarios a los pacientes para contribuir a una 
mejor posibilidad de sanación. Por ello recurrió a las 
Hijas de la Caridad, Sor Clotilde y Sor Magdalena del 
Río, H. C., quienes junto a la señora Nancy Guzmán 
de Feliciano dieron comienzo a lo que es hoy el ex-
celente Programa de Voluntarios.

Orígenes y evolución
El Programa de Voluntarios se inició el 15 de agosto 

de 1990, día de la Asunción de la Virgen, a solicitud 
del doctor Echenique Iparraguirre. En sus comienzos 
sólo contaba con un grupo de trece voluntarias, quie-
nes aceptaron el gran reto de que la idea del doctor 
Echenique Iparraguirre no sólo era excelente, sino 

que lograba la aportación adicional a los servicios 
clínicos que iba hermanada a ellos. Al transcurrir los 
años, al grupo de damas se unieron un grupo de 
caballeros, quienes unidos en un valioso esfuerzo y 
esmerado compromiso, le brindan la atención y el 
trato al paciente que necesita y requiere.

La primera Presidenta del Programa de Voluntarios 
fue la señora Edith Vélez de Vilella. En la primera 
reunión de este grupo se acordó cobrar una cuota 
de membresía de $12 al año para cubrir los gastos. 
Por otro lado, la Administración del Hospital Auxilio 
Mutuo se comprometió a proveerles uniforme, tar-
jetas de identificación, estacionamiento y almuerzo, 
a los que se le han añadido otros beneficios a través 
de estos 25 años. 

Confrontados con la realidad objetiva de que el 
Hospital Auxilio Mutuo tenía pacientes de escasos 
recursos económicos, los voluntarios crearon y or-
ganizaron una serie de actividades de recaudación 
de fondos para obtener artículos de primera nece-
sidad y obsequiárselos gratuitamente. Años más 
tarde, habiendo aumentado los fondos gestionados 
por las actividades mencionadas, se creó el Ropero 
de los Voluntarios. No es otra cosa que el espacio 
donde se almacenan la variedad de artículos que 
se ofrecen a los pacientes necesitados, libres de 
costo alguno.
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liderato voluntario
En agosto del 1992, el Programa de Voluntarios eli-

gió a la señora Leticia López de Gil como su segunda 
Presidenta. Bajo su mandato, se redactó y aprobó la 
Constitución y Reglamento del Programa de Volunta-
rios, se aprobó el Himno de los Voluntarios, se aumen-
taron las actividades así como los recaudos para la 
compra de artículos para los pacientes, con la ayuda, 
cooperación y apoyo de todos los voluntarios. Además, 
se apadrinó el Centro Esperanza de Loíza, haciéndole 
donativos, así como a otras instituciones no vinculadas 
a la Sociedad Española de Auxilio Mutuo que hacen su 
mayor esfuerzo en pro de sus comunidades.

En el 1996, la señora López de Gil fue electa Presi-
denta de la Asociación de Voluntarios de Hospitales 
de Puerto Rico. Con la ayuda y anuencia de la Admi-
nistración del Hospital y su Junta de Directores, la 
oficina de dicha asociación se trasladó al Hospital 
Español Auxilio Mutuo durante los dos años de su 
Presidencia.

Desde el 1996 en adelante, las(os) Presidentas(s) 
del Programa de Voluntarios han hecho aportaciones 
significativas. Estas personas fueron: 1996-98 – Ama-
lia García; 1998-2000 – Milagros Mulero; 2000-2002 
– Anita Ramírez de Soler; 2002-04 – Eufemia Rosa; 
2004-06 – Carmencita Roca de Acevedo; 2006-08 – 
Jesús Narváez (q.e.p.d.); 2008-10 – Elba Rivera de Ruiz; 
2010-12 – Pablo Rivera; 2012-14 – Leticia López de Gil. 
Su actual Presidenta es la señora María Gierbolini de 
De la Torre.

reconocimientos
Durante estos 25 años del Programa de Voluntarios 

y bajo el mandato de varios de sus Presidentes, se 

enmendó su reglamento a tenor con sus necesidades; 
y es precisamente una de sus virtudes más impor-
tantes. Se rige por las Normas y Reglamentos de la 
Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia 
de Puerto Rico y por las leyes de Puerto Rico.

Todo esto no hubiera sido posible sin la colabora-
ción de la Junta de Directores y los Administradores 
del Hospital. También hay que destacar la valiosa la-
bor de todas las personas que cooperan diariamente 
con el Programa de Voluntarios para que pueda ofre-
cer un servicio de excelencia. Para ellos va nuestro 
sincero agradecimiento.

Hoy día el Programa de Voluntarios cuenta con una 
matrícula de 55 voluntarios regulares y un nutrido 
grupo de estudiantes que son nuestro orgullo. Todos 
son fieles servidores voluntarios que diariamente 
llevan alegrías, amor, esperanza y fe a los pacientes 
del Hospital Auxilio Mutuo. Su compromiso genui-
no, su bondad hacia el prójimo, su deseo de servir, 
y su lealtad y confidencialidad hacia la institución 
hospitalaria que les cobija, nos permite calificar este 
Programa de Voluntarios como excelente.

No podemos terminar nuestra historia sin darle las 
gracias a los pacientes que han pasado por nuestro 
Hospital Auxilio Mutuo durante todos estos 25 años 
por habernos permitido servirles. Una sonrisa, una 
sola mirada de ustedes llena de júbilo nuestros co-
razones y nos hace sentir cada día humildemente 
orgullosos de nuestro apostolado.   

“Irás por el camino buscando a Dios, pero 
atento a las necesidades de tus hermanos”.
–Amado Nervo

El Departamento de Salud informó re-
cientemente que la oficina central del Registro 
Demográfico no ofrecerá servicios los domingos.

Permanecerán brindando servicios en horario de 
7:30 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes.

Las siguientes oficinas ofrecen servicios los 
sábados:

HOrArIOS ACTUAlIzAdOS OfICInAS CenTrAleS 
reGISTrO demOGráfICO

OFICINA HORARIO

Fajardo 9:00 a. m. a 2:00 p. m. 

Mayagüez Town Center 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Plaza del Caribe 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Caguas 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Bayamón 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
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Por quinto año consecutivo, el Hospital Auxilio 
Mutuo celebró su gran evento artístico musical “Junte 
de la Buena Música”, a beneficio del programa Adop-
te un Paciente del Auxilio Centro de Cáncer. La pro-
puesta musical presentó un espectáculo inolvidable, 
que incluyó las voces del querido Chucho Avellanet, 
quien recibió tratamiento contra el cáncer en nues-
tra institución, y junto a él,  Andy Montañez, Melina 
León y Dagmar, bajo la dirección musical del maestro 
Humberto Ramírez.

La actividad de recaudación de fondos se llevó a 
cabo el jueves 28 de mayo en el teatro Ambassa-
dor de Santurce. Comenzó con un cóctel y culminó 
con el emotivo espectáculo animado por la actriz y 
presentadora Alexandra Malagón. Además del no-
table compromiso del Hospital Auxilio Mutuo con 
sus pacientes, la bohemia demostró el mismo tipo 
de responsabilidad de parte de la clase artística del 
país, quienes se mostraron muy dispuestos a ayudar 
y estuvieron muy contentos con el exitoso resultado 
del evento.

Luego de una agradable noche de bohemia, el Hospi-
tal Auxilio Mutuo y todos sus patrocinadores agradecen 
encarecidamente a todos los asistentes su generosa 
aportación a este esfuerzo anual de recaudación de 
fondos destinados exclusivamente a ayudar a pacien-
tes con necesidad. El fin principal del evento cada año 
es apoyar económicamente al mayor número posible 
de pacientes con dificultades económicas para cubrir 
estudios denegados por las aseguradoras o aportar a 
los tratamientos necesarios para su condición.

Un apoyo fundamental
“En el Auxilio Centro de Cáncer estamos compro-

metidos con el cuidado de nuestros pacientes de cán-
cer. Nuestra prioridad es ofrecer servicios de salud 
de alta calidad al paciente y este tipo de actividad nos 
permite apoyarlos durante su proceso”, expresó el 
licenciado Jorge L. Matta, administrador del Hospital 
Auxilio Mutuo.

“Este año nos emociona celebrar el quinto ani-
versario de este evento, cuyos recaudos nos permi-
tirán impactar a más pacientes en sus necesidades 

exitosa y agradable
noche de bohemia 

por los pacientes de cáncer

Parte del grupo de artistas que donó su talento a beneficio de los pacientes del Auxilio Centro de Cáncer 
(de izquierda a derecha): el músico Humberto Ramírez, el cantante Chucho Avellanet, el cantante Gilberto 
Santarrosa, la presentadora Alexandra Malagón, el cantante Andy Montañez y la cantante Melina León.



económicas”, afirmó el doctor Fernando Cabanillas, 
Director médico del Auxilio Centro de Cáncer. “Agra-
decemos el apoyo de colaboradores como Eugenia  
Mayoral y Jorge Luis Díaz, padrinos del Auxilio Centro 
de Cáncer, quienes siempre extienden su mano para 
que el Centro continúe trabajando por la calidad de 
vida de los pacientes”, concluyó. 

“Estamos muy agradecidos con el compromiso de 
los artistas con la causa y de los auspiciadores que 
año tras año dicen presente. Además, agradecemos 
el apoyo de los nuevos auspiciadores que se han uni-
do a nosotros este año”, expresaron Eugenia Mayoral 
y Jorge L. Díaz, padrinos del evento.

“En el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Ribeiro nos sentimos en familia en Puerto 
Rico, por la gran acogida recibida a nuestras bodegas 
y al Consejo Regulador. Nos entusiasma poder formar 
parte de un evento tan esperado en Puerto Rico y 
más aún de su propósito. El cáncer es una enferme-
dad que nos toca a todos, no importa el lugar del 
mundo”, expresó Juan Luis Carril, secretario general 
de la Cámara de Comercio Española en Puerto Rico, 
en representación de Ribeiro, uno de los auspiciado-
res principales que tuvo una destacada participación 
en el evento este año. “Es una auténtica satisfacción 
ver el éxito de nuestros vinos en un mercado tan 
culto y exigente en lo que se refiere al consumo de 
vino blancos, y nos encanta poder ofrecerlos a todos 
los invitados al Junte de la Buena Música”, añadió. 

Don Enrique Fierres González, presidente de la Junta de Síndicos 
de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto 
Rico, Eugenia Mayoral y Jorge Luis Díaz, padrinos del Auxilio Centro 
de Cáncer, y Aleyda Aponte, gerente del Auxilio Centro Cáncer.
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