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a
Integrando
nuestra
comunidad
Próximos eventos

•Hablemos de cáncer
 9 de marzo de 2019 en la

Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico
(Ponce)

• ¡Salud! Serie de charlas
 24 de enero de 2019 (PHSU)
 30 de enero de 2019 (MCC)
 23 de marzo de 2019 (MCC)
 18 de mayo de 2019 (MCC)
 14 de junio de 2019 (PHSU)

• El Puente
 27 de julio de 2019 (MCC)
 9 de agosto de 2019 (PHSU)

Reunión de la Junta
Consultiva en 2019
20 y 21 de mayo de 2019 en
Moffitt Cancer Center, Tampa


Encuentro educativo «Latinos y el cáncer»
El séptimo encuentro educativo «Latinos y el cáncer»
se realizó el sábado 6 de octubre de 2018 en el Edificio
de Investigaciones Vincent A. Stabile de Moffitt Cancer
Center.
Este evento tiene por objeto brindar recursos
e información sobre el cáncer a la comunidad hispana
de la bahía de Tampa.
Un grupo de médicos e investigadores de Moffitt
Cancer Center y de la PHSU realizó sesiones
interactivas para hablar de la prevención del cáncer, la
detección precoz de la enfermedad, la salud física y la
nutrición.
El evento se centró en la información sobre el cáncer
de piel, colon, próstata, los cánceres de la mujer, la
leucemia y el linfoma; la atención psicosocial de
pacientes y cuidadores; la nutrición; y la genética.
Asistieron más de 140 personas. La mitad de los
participantes de la comunidad se inscribieron en el
protocolo CONTINUAR, cuyo objeto es registrar el
impacto a largo plazo de las actividades educativas en
los conocimientos y conductas necesarios para la
prevención del cáncer.
El encuentro educativo «Latinos y el cáncer» fue
patrocinado por:
Takeda Oncology
Florida Blue
Sanitas Medical Center

Nestle

Ana G. Méndez: Sistema Universitario
MPower, un programa de Moffitt sobre educación
y recursos para promover el bienestar

Eventos pasados de la Alianza:
«¡Salud! Serie de charlas»
Página web de la Alianza: www.psm-moffitt.org
Correo electrónico:
psm-mcc.partnership@psm.edu
Síganos en Facebook.
www.facebook.com/psm.mcc.comunidadycancer

PHSU  14 de diciembre de 2017, en el Residencial Caribe; 34 participantes de la comunidad  23 de febrero
de 2018 en Peñuelas; 60 participantes  15 de junio de 2018 en Jayuya; 58 participantes
MCC  23 de enero de 2018 en Blessed Sacrament Manor; 30 participantes de la comunidad  17 de marzo
de 2018 en el Foro de Salud para Hombres de la USF; 68 participantes  30 de junio de 2018 en Orlando
(Florida); 17 participantes.

«El puente»
PHSU  10 de agosto de 2018; 41 participantes (24 personas de la comunidad y 17 investigadores).
MCC  25 de agosto de 2018; 31 asistentes de la comunidad.

¡Salud! Serie de charlas
¡Salud! Serie de charlas es un evento educativo trimestral para la comunidad hispana y latina de la
región sur de Puerto Rico, organizado por el Equipo de Alcance Comunitario.
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Las evaluaciones de la charla fueron muy positivas. Veintinueve mujeres asistentes se hicieron
mamografías. También se ofrecieron a los participantes la toma de la presión arterial y el examen
de la glucosa, así como exploraciones físicas.
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La charla estuvo a cargo de Jomar López (especialista en educación en temas de salud), quien
habló de los factores de riesgo del cáncer de próstata, y de la doctora Lynnette Ruiz, quien habló
del diagnóstico y el tratamiento de la infección por el virus del papiloma humano (VPH). El evento se
realizó en la Iglesia Ministerio Vida con Propósito, en Cabo Rojo (una zona rural) y a él asistieron 68
personas de la comunidad que eran pacientes de cáncer o cuidadores.
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Título de la subvención R21: Tratamiento
del cáncer después del huracán:
necesidades del paciente después del
huracán María

Reacciones ante la noticia de
la subvención:
Dra. Kenira Thompson, presidenta
del Ponce Research Institute:
«Estamos muy orgullosos del equipo de
investigadores de las divisiones de
Cáncer y Comunidad. Esta subvención
es muy importante para reconocer los
obstáculos a que se enfrenta el
paciente de cáncer para recibir servicios
de salud después del huracán María.
Esta información puede servir para
establecer medidas de preparación y
resistencia que ofrezcan un sistema
más eficiente de salud a las
poblaciones necesitadas en sucesos
futuros. El plan que se propone es
coherente con nuestra misión de buscar
soluciones a los problemas de salud
más apremiantes de la comunidad
hispana».

Dr. David Lenihan, presidente de
Ponce Health Sciences University:
«Este proyecto da un paso importante
hacia el mejoramiento de la educación,
la investigación y la creación de
empleos en Puerto Rico. En Ponce
Health Sciences University estamos en
la posición única de abordar problemas
actuales de salud a nivel local y
mundial, y nos comprometemos a
proporcionar
la
infraestructura
necesaria para promover nuevos
descubrimientos sobre el cáncer, y de
mejorar las oportunidades de salud y
educación en Puerto Rico y en Florida».

Subvenciones
de la Alianza de PHSU-MCC:
U54CA163071 y U54CA163068

Página web de la Alianza: www.psm-moffitt.org
Correo electrónico:
psm-mcc.partnership@psm.edu
Síganos en Facebook.
www.facebook.com/psm.mcc.comunidadycancer

Investigadoras principales: Dras. Eida Castro (PHSU) y Heather
Jim (MCC)
Coinvestigadores principales: Dres. Guillermo Armaiz (PHSU),
Mary Rodríguez (PHSU), Idhaliz Flores (PHSU) y Steven Sutton

(MCC)

Este equipo logró obtener
la primera subvención de
tipo R de la Alianza.
Objetivo 1: Determinar las necesidades
psicológicas y médicas que no se han
resuelto y que pueden causar un impacto
inmediato en la salud después del huracán
María.
Objetivo 2: Describir los obstáculos a que
se enfrentan los pacientes de cáncer para
recibir atención médica después del
huracán María y los factores que
promueven dicha atención.
Objetivo 3: Explorar los marcadores
fisiológicos del estrés entre las personas
afectadas por el huracán María.

1R21MD013674-01
La adjudicación de esta subvención les permitirá a los
investigadores examinar el impacto en términos de salud que
el huracán María de 2017 causó en Puerto Rico después de
los daños físicos y psicológicos, y de las privaciones que se
sufrieron a nivel comunitario.
Esta investigación revelará factores de riesgo y resistencia
con el fin de preparar a estas y a otras comunidades para
posibles desastres futuros.
La subvención proviene del Instituto Nacional de Salud
Minoritaria y Disparidades en la Salud (NIMHD), que forma
parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).
Este proyecto sentará la base de investigaciones futuras, lo
cual conducirá a más eficacia en la toma de medidas
preventivas y en el control de las enfermedades crónicas
para mejorar la calidad de vida después de desastres
naturales.

«Este trabajo preliminar es esencial para entender las necesidades de atención
médica de los puertorriqueños afectados por este suceso centinela, que son más
vulnerables a causa de factores sociales y problemas crónicos de salud», declaró
el doctor Pérez-Stable, director del NIMHD.

¡Felicitaciones y que sigan trabajando tan bien!

La doctora Melissa Marzán ha sido catedrática adjunta del Programa de Salud
Pública de Ponce Health Sciences University (PHSU) desde 2013. Obtuvo un
doctorado en Salud Pública de la PHSU y una maestría en Salud Pública de la
Universidad de Puerto Rico con énfasis en Epidemiología. En la actualidad es
becaria post-doctoral de investigación del Centro de Investigación y Evaluación
Sociomédica, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Esta nueva integrante de la Alianza participa en dos equipos: el Equipo de
Planificación y Evaluación y el Equipo de Alcance Comunitario. En el Equipo de
Planificación y Evaluación colabora estrechamente con el equipo del mismo nombre de la PHSU y de
Moffitt, y con el evaluador externo, la doctora Quinn, de la NYU.
En el Equipo de Alcance Comunitario, la doctora Marzán trabaja con el doctor Julio Jiménez. Su trabajo
se centra en el análisis estadístico de datos de alcance comunitario que se requiere para preparar
publicaciones, solicitar subvenciones y redactar informes provisionales.

