
La Coalición de asma y otras Condiciones Respiratorias Crónicas 
de Puerto Rico llevó a cabo la presentación “Pasado, presente y 
futuro del asma en Puerto Rico – nuevos procedimientos, datos y 
estadísticas” -también como preámbulo al comienzo del Segundo 
Congreso Respiratorio- con presentaciones sobre el primer Registro 
de hipertensión pulmonar en Puerto Rico, por el Dr. José Joaquín 
Nieves y la Dra. Elba Martín, sobre Contaminación por hongos en 
los hogares, por el catedrático en microbiología Dr. Benjamín 
Bolaños y sobre La genética en las condiciones respiratorias y los 
nuevos procedimientos para el asma por el Dr. Álvaro aranda.

El Hospital Episcopal San Lucas de Ponce llevó a cabo 
su primer simposio cardiovascular bajo el lema Manejo de 
Enfermedades Cardiovasculares: Reinventando el futuro  
todos los días. La actividad que reunió a un nutrido 
grupo compuesto por pacientes, médicos y profesio-
nales de la salud, con el fin de educar sobre las enfer-
medades cardiovasculares, sus causas, tratamientos y 
cómo prevenirlas integrando una buena alimentación, 
actividad física y estilos de vida saludables. La facultad 

estuvo compuesta por los Dres. César Cruz, Edgardo Bermúdez, Eugenio Mulero, Jesús Cruz, Jorge Martínez,  
Francisco Pérez y ana Finch y contó con un auspicio educativo de Boston Scientific. El Director Ejecutivo de operaciones 
del Hospital, Pedro Barez, destacó la importancia de llevar esta información a la comunidad.

Miembros de la Sociedad Puertorriqueña de 
Endocrinología y Diabetología (SPED) llevaron 
a cabo un taller informativo para el paciente  
diabético al cual denominaron “El Paciente 
Diabético en Tiempos de Desastre” en el 
Centro de Envejecientes Muñoz Rivera, en 
Guaynabo. 

SPED llevó a cabo taller informativo para pacientes diabéticos.     

Se realizó presentación sobre pasado, presente y futuro del asma en Puerto Rico.     

El Comité de Salud Mental del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto 
Rico presentó el libro “Perfil de la violencia en Puerto Rico: 1984-2004” 
en el teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad interamericana 
en Hato Rey.

La Presidenta del Comité de Salud Mental del Colegio de  
Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, Dra. ingrid alicea Berríos, hace 
entrega de un ejemplar al Secretario de Estado, Dr. David Bernier.

Dr. Benjamín Bolaños; Dr. Álvaro aranda, Presidente de 
la Coalición de asma de PR; Dr. José Joaquín Nieves, 

neumólogo, Dra. Elba Martín, neumóloga. 

Colegio de Médicos-Cirujanos presenta libro 
sobre la violencia en Puerto Rico.

El Hospital San Lucas llevó a cabo Simposio Cardiovascular en Ponce.
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Para facilitar el acceso y un adecuado servicio al cliente se inauguró 
la primera de siete oficinas modelo del Programa Medicaid del 
Departamento de Salud. La primera oficina modelo abrió en 
Caguas y brindara servicios a cerca de 60 mil beneficiarios de Mi 
Salud al año. El Secretario del Departamento de Salud, Francisco 
Joglar Pesquera, indicó que durante este año se abrirán nuevas 
oficinas en arecibo, Bayamón, Fajardo, Mayagüez, Área Metro 
y Ponce. a través del Programa Medicaid el Gobierno Federal 
aporta ayuda económica para cubrir los gastos médicos de quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad. 
a nivel de Puerto Rico, Medicaid brinda servicio a un promedio de 1.6 millones de beneficiarios.

Tradicionalmente los tratamientos de radioterapia para el cáncer de seno 
se han administrado en posición boca arriba. Los médicos de Radiation 
Therapy and Cancer institute informaron sobre una opción diferente y nueva 
que se dispone en la isla, que es el sistema PivotalTM. Este permite realizar 
el tratamiento boca abajo, lo que ayuda a limitar sustancialmente la dosis 
de radiación que alcanza el corazón, los pulmones y la piel. En un estudio 
reciente de New York University School of Medicine, se encontró que la 
posición decúbito prono (boca abajo) resultó ser óptima al disminuir la dosis que reciben los pulmones en prácticamente 
todos los casos de cáncer de mama derecha y el 85% de los casos de cáncer de mama izquierda. 

En la primera “Cumbre de asociados de Negocios del Sistema de Salud Menonita” el 
Lcdo. Pedro L. Meléndez Rosario, Director Ejecutivo, ratificó la alianza para trabajar 
por la excelencia y para lograr el reconocimiento presidencial Malcolm Baldrige National 
Quality Award, que se otorga por excelencia en el desempeño organizacional. Por su 
parte, la Lcda. Marta Rosa Mercado, CEO, enfatizó en la promoción de la “calidad 
total” en la institución lo que beneficiará a toda la industria de salud en Puerto Rico.

El programa Medicaid del Departamento de Salud inaugura 
nuevo centro en Caguas.

Presentan nueva opción de radioterapia del seno.

Sistema de Salud Menonita fortalece alianza con sus socios. 

La asociación Psiquiátrica americana, Capítulo de Puerto Rico, 
eligió a su nueva Junta directiva la cual está presidida por la Dra. 
ingrid alicea Berríos y conformada por los Dres. William Julio 
(vice-Presidente), Néstor Galarza (Secretario), Jorge González 
Barreto (Tesorero), vilma McCarthy, ana Torres Martín, Luis Franco 
(oficiales) y la Dra. Brenda Matos (Presidenta Electa).

La nueva Junta de Directores del Capítulo de PR de la Asociación 
Psiquiátrica Americana. 
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Dr. Jorge González Barreto, Dr. William Julio, Dra. vilma McCarthy, 
Dra. ingrid alicea, Dra. Brenda Matos, Dr. Michel Woodbury y  
Dr. Néstor Galarza.

Sr. Ricardo Hernández, CPa y asesor del Sistema de Salud Menonita,  
Lcda. Marta Rosa Mercado, CEO del Sistema de Salud Menonita, y  
el Dr. Manuel Maldonado, asesor del Sistema de Salud Menonita.
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Con la apertura de una nueva área recreativa los pa-
cientes de oncología del San Jorge Children’s Hospital 
tienen un lugar que ayudará a su recuperación emocio-
nal. Con un área cerrada y otra abierta los niños podrán 
usar juegos recreacionales y educativos y disponer de un 
espacio inclusive donde disfrutar del sol o de las plantas.

Esto contó con el apoyo de la Fundación Gómez Herma-
nos. El Lic. Domingo Cruz vivaldi, Director ejecutivo del San 
Jorge Children’s Hospital destacó la importancia de esta 
área para la recuperación de los niños.

El Secretario de Salud, Francisco Joglar Pesquera entregó 
la proclama de apoyo a diversos representantes de  
organizaciones que trabajan contra el virus del Papiloma 
Humano entre las que se encuentran:  la Coalición de 
vacunación, Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, aca-
demia americana de Pediatría, asociación Médica y el 
Centro Comprensivo de Cáncer. 

En el marco de su convención, la Sociedad de Cirugía 
vascular y Endovascular de PR llevó a cabo una carrera 
de 5K pro fondos de la fundación A Runners Love. En 
los predios del Hotel Dorado Beach Ritz Reserve y Dorado 
Plantation village se realizó la actividad en modalidades de 
corredores y caminantes.

En San Jorge Children’s Hospital 
se inaugura área de juegos. 

Departamento de Salud apoya 
esfuerzos de educación y 
prevención contra el VPH.

Se llevó a cabo carrera de 5 K pro 
fondos de la fundación “A Runner’s 
Love”.


