CELEBRACION DEL XIII ENCUENTRO DE PACIENTES DE CANCER
Actividad dirigida a pacientes de cáncer sus y familiares
Aibonito, Puerto Rico - Con el lema: “El Espíritu del Señor está sobre mi” se celebró
este domingo 13 de noviembre de 2011 en la Casa de Retiro Salesianos en Aibonito
Puerto Rico, el XIII Encuentro de Pacientes de Cáncer de la Montaña actividad que
realizan el Centro de Cáncer de la Montaña y la Mennonite Cancer Foundation(MCF).
Alrededor de 400 pacientes, sobrevivientes y familiares se dieron cita en este evento
tan esperado por todos para celebrar la vida con música, testimonios y charlas
educativas que ayudan a mejorar su calidad de vida. El evento fue dedicado a la
sobreviviente y voluntaria Mercedes Torres Zayas por su entrega y dedicación hacia
todos los necesitados y le fue entregado un reconocimiento por el Representante del
Distrito 27 José “Pito” Torres.
Se ofrecieron varias charlas con temas diversos como: “Actitud Positiva” por la Lcda.
Ileana Duran paciente de cáncer, Centro Especializado en la Mujer ofreció un taller
sobre el cáncer de seno en hombres y mujeres y la importancia de realizarse la
mamografía como medida de prevención. El entrenador Raybert Díaz Martínez primer
entrenador especializado en ejercicios para pacientes de cáncer en Puerto Rico junto a
su grupo Recuterapia presentaron a todos ejercicios que ayudan a sobrevivientes a
recuperar su funcionabilidad e independencia luego de atravesar cirugía y tratamiento.
Testimonios de sobrevivientes y la música alegraron a todos. Dicho evento sirvió para
que el Hon. Willie Alicea Perez alcalde de Aibonito entregara al Dr. Nelson Robles
Cardona de manera sorpresiva la llave de la ciudad y lo declarara hijo adoptivo del
municipio de las flores, por su aportación a la comunidad y dedicación para lograr que
los pacientes y comunidad en general gocen de mejor salud. Desayuno, almuerzo y
unción de parte del P. Robles y el Rev. Enrique Jiménez fueron realizados para el gozo
de los asistentes. Al final se realizo una presentación infantil con los niños a cargo de
Casa Montessori y la exaltación de la labor de los voluntarios de la Mennonite Cancer
Foundation.
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