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• ¡Salud! Serie de charlas:

 10 de octubre de  2019 (MCC)
 15 de noviembre de 2019

(PHSU)

• The Bridge/El Puente:

 24 de abril de  2020 (PHSU)
 22 de agosto de 2020 (MCC)

Reunión de la Junta 
Consultiva en 2019 
 Mayo 2020 en Puerto Rico

Hablemos de cáncer Symposio Educativo 
La 6ta edición de Hablemos de cáncer se llevó a cabo el 
sábado 9 de marzo de 2019 en la Pontificia Universidad 
Católica en Ponce, PR. 

Hablemos de cáncer es un simposio educativo diseñado para 
proporcionar educación y recursos sobre el cáncer a la región 
sur de Puerto Rico. Médicos e investigadores de PHSU y 
MCC realizaron sesiones interactivas para discutir la 
prevención del cáncer, la detección temprana, la salud física 
y la nutrición. 

El evento se centró en la educación sobre el cáncer en 
medicina de precisión: cáncer (cáncer de piel, mujer, colon, 
pulmón, próstata, cabeza y cuello); mundo emocional 
alrededor del cáncer; nutrición; actividad física y salud. 

Más de 300 participantes asistieron al evento, 108 de los 
miembros 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.  

Ponentes de la sesión general: Dra. Julie Dutil (Investigadora) 
Dr. Héctor Vélez (Oncólogo); Dra. Jessica Irizarry 
(Epidemióloga y representante del Departamento de Salud de 
PR); Sra. Carmen Vélez (sobreviviente de cáncer y miembro 
del Panel Asesor Comunitario). 

Servicios provistos: mamografías exámenes de presión 

arterial; detección de glucosa; exámenes físicos; exámenes 
orales; vacunación y pruebas de detección de hemoglobina. 

Siete expositores de investigación proporcionaron infor-
mación y tuvieron la oportunidad de inscribir participantes 
para su investigación; 306 participantes recibieron una guía 
de recursos sobre el cáncer. 

Hablemos de cáncer fue patrocinado por: 

ntegrando 

nuestra comundad 
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El evento se realizó el sábado 16 de marzo de 2019 en colaboración con el Departamento de 
Gastrointestinal (GI) de Moffitt y el Foro de Salud de los Hombres en el Centro de Estudiantes Marshall 
de la USF. El evento se centró en el cáncer colorrectal (CCR). Tres panelistas hablaron sobre el tamizaje 
(screenings) y la detección temprana (Luis Peña, MD), el diagnóstico y el tratamiento (Christina Zambrano, 
RN) y la supervivencia (Luz Díez, RN). El Departamento GI organizó una mesa de referido en la charla 
para que los participantes pudiesen inscribirse en el examen CRC. Tres participantes de habla hispana 
registraron sus nombres para la detección de CCR en el Moffitt Cancer Center. El departamento de GI 
hará un seguimiento con estas personas. 
 

La charla celebrada el 29 de julio de 2019 fue sobre el cáncer de mama en el Transfiguration Manor en 
St. Pete, FL. El CHE habló a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana y los chequeos 
de mujeres saludables. El CHE también habló sobre el cáncer de seno masculino y la prevalencia entre 
la comunidad hispana. En este evento nos asociamos con Khaliah Fleming de TBCCN que también dio 
un charla en inglés.   
 

Salud realizada el 09 de agosto de 2019 fue sobre prevención del cáncer en el SouthShore Resource 
Community Center en Ruskin, FL. El CHE habló con la comunidad sobre cómo reducir sus factores de 
riesgo de cáncer y ofreció consejos para incorporar alternativas más saludables en sus vidas. Para este 

evento, colaboramos con el Mole Patrol, LUNA, Moffitt M-Power y TBCCN. 

Salud! Serie de charlas en Puerto Rico  
 

En el evento celebrado el 24 de enero de 2019 en Coamo, PR (área rural), dos panelistas discutieron 
información sobre el arte y la ciencia del pensamiento positivo (Eida Castro, PsyD), así como el apoyo para el 
sobreviviente de cáncer y el cuidador (Jomar López, CHE). El evento se llevó a cabo con una colaboración 
recientemente establecida; una líder comunitaria (Annie Ruiz) y la Fundación Riojueyana Pro Pacientes de 
Cáncer, Inc. (FURIPACA). Cuarenta y nueve miembros de la comunidad asistieron a la charla. Las 
evaluaciones fueron altamente positivas. Es importante destacar que 8 miembros de la comunidad mostraron 

interés en participar en el Proyecto R21 Huracán María, de los cuales 3 fueron reclutados. 
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Salud! Serie de charlas in Tampa, FL 

¡Salud! Serie de charlas es un evento educativo trimestral para la comunidad hispana 

y latina de la región sur de Puerto Rico y de la bahía de Tampa, Florida, organizado por el 

Equipo de Alcance Comunitario. 

En el evento celebrado el 14 de junio de 2019 en Adjuntas, PR (área rural de alta prioridad), el Educador 
de Salud Comunitaria (CHE) (Jomar López) presentó información sobre Nutrición y detección temprana. El 
evento se llevó a cabo en colaboración con la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) (Sra. Emma 
Torres). Todos los participantes que completaron la evaluación estuvieron totalmente de acuerdo (100%) en 
que aprendieron algo nuevo en el evento y se sintieron motivados para hablar con alguien más sobre lo que 
aprendieron. Los participantes se orientaron sobre el Proyecto BioBank de Puerto Rico (21), el Proyecto R21 
del Hurrican María, el Programa de Medicina Familiar de PHSU y la ACS. 
 

El Puente / The Bridge 

El Puente  es un evento que reúne a investigadores de cáncer y líderes 

comunitarios con el propósito de mejorar la comprensión de la investigación del 

cáncer y la participación comunitaria. 

En el área de  Ponce, el Puente se llevó a cabo el 16 de agosto de 2019 en la Ponce Health Sciences 
University (antes Escuela de Medicina en Ponce). El tema fue Medicina de precisión: Cáncer y genética. 
Tres oradores discutieron ¿Qué es la medicina de precisión? (Dr. Héctor Vélez; videoconferencia), 
Asesoramiento genético (Dr. Julie Dutil) y Estrés: un amigo del cáncer (Dr. Guillermo Armaiz); 59 
participantes (22 investigadores / 37 comunidad). Después de las presentaciones, todos los participantes 
se dividieron en cuatro grupos para discutir y explorar las barreras, los recursos y las mejores estrategias 
para exponer el tema de  medicina de precisión a la comunidad. 
En el área de Tampa, el Puente se realizó el 24 de agosto de 2019 en Hillsborough Community College, 

Plant City. El tema fue Experiencia del paciente y del sobreviviente de cáncer. Tres oradores hablaron 

sobre los Ensayos clínicos (Dr. Viviam Sifontes), las necesidades de los pacientes después del huracán 

María (Dr. Brian González) y la supervivencia entre la comunidad latina (Dra. Dina Martinez-Tyson). 

 


