
T. Colin Campbell, autor de The China Study, visitó al Sistema de Salud Menonita. 

Se realizó la presentación del Dr. T. Colin Campbell, científico 
estadounidense y autor del best seller “El estudio de China”. 
El evento se realizó en el nuevo Teatro Municipal de Cayey. 
Esta iniciativa para que los puertorriqueños tomen conciencia 
sobre la importancia de prevenir enfermedades como el 
cáncer y para tener mejor calidad de vida fue coordinado 
por el Dr. Lumen Vera, internista y director médico del 
Hospital Menonita de Aibonito, quien contó con el apoyo 
del Sistema de Salud Menonita, su director ejecutivo, Lcdo. 
Pedro L. Meléndez Rosario y su Junta de Directores. El Dr. 
Campbell ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los 
efectos de la alimentación y su relación con el desarrollo de 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras. 
Postula que es posible prevenir el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares e incluso revertir la diabetes cambiando 
nuestra alimentación y estilos de vida.

Institucionales

.

En la sala de Bellas Artes de Santurce se llevó a cabo Arte por la Vida, un evento creado como parte de los esfuerzos 
educativos del Día Mundial de Alerta Contra el Sida, en colaboración con la Asociación de Médicos Tratantes de 
VIH/Sida de PR; Escuela de Salud Pública; Pacientes de SIDA Pro Política Sana y el endoso educativo de la farma-
céutica Bristol- Myers Squibb. A través del drama; la danza moderna y contemporánea se expresarán y narrarán 
varias historias de personas afectadas por el VIH/SIDA.

 Voluntarios de farmacéutica dedican un día a La Casa de Todos. 

Arte X la Vida – Historias de vida de personas afectadas por VIH y SIDA
a través de la danza.

Con la misión de solidarizarse, brindar apoyo y 
aportar al bienestar de las víctimas de violencia 
doméstica que reciben albergue en La Casa de 
Todos, un equipo de voluntarios de la farmacéutica 
GlaxoSmithKline en Puerto Rico visitó la entidad  
para reacondicionar las instalaciones y llevar  
obsequios, como parte de su iniciativa global  
comunitaria, “Orange Day”. Mediante este esfuerzo  
alrededor de 90 empleados realizaron labores de 
pintura, jardinería, limpieza e instalación de equi-
pos de juegos para niños y mobiliario interior en 
este hogar, fundado en el 1981 y que acoge  
mujeres y niños víctimas de violencia familiar. 
Antes de empezar los trabajos, Simone Torres e 
Yvonne McBurney, gerentes generales de Glaxo- 
SmithKline en Puerto Rico, se unieron a Sor Carmen 

Carmona, directora de La Casa de Todos, para realizar una reflexión. Hoy, a una mujer víctima del maltrato le toma de 
9 a 12 años decidirse a romper el ciclo de violencia doméstica. En cuanto al perfil de la víctima de violencia familiar, 
84% son mujeres; 59% tiene entre 20 y 34 años; y 77% de los casos ocurre en la residencia de la víctima. 
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Institucionales
Clase de 2015 Escuela de Medicina – RCM- UPR  
luego de ceremonia de bienvenida

Clase de 2016 Escuela de Medicina – RCM- UPR  
luego de ceremonia de bienvenida
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