
la Fundación infantil Ronald Mc-
Donald junto al Hospital San lucas 
en Ponce, inauguró la segunda Sala 
Familiar Ronald McDonald en Puerto 
Rico. Este nuevo espacio en el piso 
pediátrico del Hospital San lucas, 
proveerá a las familias y niños un área 
cómoda para descansar, mientras  
reciben los servicios de esta institución. 

Existen más de 167 Salas Familiares 
Ronald McDonald en más de 21 países 
y regiones.

Inauguran Sala Ronald McDonald en el Hospital San Lucas en Ponce

Metro Pavia Health System celebró su 1ª Cumbre de Cardiología

Centro Médico Menonita inicia proyecto “Alianza de calidad”.

Recientemente, Metro Pavia Health System 
realizó su primera cumbre de cardiología en 
el Hotel conrad. la actividad que llevó por  
título “advanced Topics & Therapies in cardio-
vascular Diseases”, contó con una distinguida 
facultad médica que desarrolló el programa 
para más de cien médicos, siendo los temas  
centrales “Minimal invasive cardiovascular 
Surgery”, “Puerto Rico infarction National co-
llaborative Experience” y “(TaVi) Transcatheter 
aortic-Valve implantation”. la Sra. Karen z.  
artau, Presidente de Metro Pavia Health des-
tacó la importancia de este tipo de eventos.

ante la alta incidencia de obesidad infantil, el Hospital 
Menonita de caguas, celebró su segundo evento “impac-
to Menonita” con una clínica de prevención de obesidad 
infantil y de adolescentes en el centro comercial las 
catalinas Mall de este municipio. De acuerdo con es-
tadísticas recientes citadas por la Dra. Milagros Reyes 
Mora, presidenta de la facultad, la Región de caguas 
ocupa el segundo lugar en Puerto Rico en incidencia 
de obesidad infantil. Participaron más de 65 niños y 
adolescentes a quienes se les tomaron signos vitales, el 
peso y estatura con el fin de orientarlos sobre su índice de 
grasa y masa corporal para que tomen responsabilidad 
de su propia salud junto a los adultos. 

información

lcda. Minerva Rodriguez, Dra. Milagros Reyes Mora, lcdo.  
Rogelio Díaz, lcda. Maria del carmen Urbina y lcda. yariminette Delgado.
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