RECONOCIDO HEMATÓLOGO-ONCÓLOGO ES DECLARADO
HIJO ADOPTIVO DE AIBONITO
Dr. Nelson Robles es reconocido por su labor en beneficio de los pacientes de cáncer
Aibonito, Puerto Rico, 13 de noviembre de 2011 – En el marco de la celebración del
XIII Encuentro de Pacientes de Cáncer de la Montaña, el Gobierno Municipal de
Aibonito, reconoció como Hijo Adoptivo de Aibonito, al Dr. Nelson Robles Cardona,
Hematólogo-Oncólogo, por su trayectoria y la labor que viene realizando a favor de los
pacientes de cáncer y sus familiares.
Durante la lectura de la proclama, el Hon. William Alicea Pérez, alcalde de Aibonito,
destacó las excelentes cualidades que posee el Dr. Robles como profesional de la
salud y como ser humano. “Su deseo siempre fue trabajar con pacientes de cáncer o
con problemas de la sangre, así que después de trabajar en varios hospitales, fundó el
Centro de Cáncer de la Montaña y posteriormente abrió oficinas en Cayey y Coamo”,
mientras destacaba cada uno de los proyectos creados por el Dr. Robles.
“Los logros obtenidos por el Dr. Robles lo hacen una persona con unas cualidades
extraordinarias, demostrando con su trabajo, el amor al prójimo y entrega total a los
más necesitados. Tanto su vocación profesional y su vida personal lo hacen merecedor
de la admiración y respeto de toda la ciudadanía aiboniteña. A nombre del pueblo de
Aibonito, le agradecemos la valiosa labor que viene realizando por nuestro pueblo”,
finalizó el alcalde aiboniteño, aprovechando el momento para entregarle, en adición, la
llave de la ciudad de Aibonito.
Mientras, el Dr. Nelson Robles, agradeció el galardón expresando sorpresa y, a la
misma vez, satisfacción. “Yo trabajo día a día a favor de los pacientes de cáncer a
través de los programas que hemos creado y no pienso que esto amerite un premio por
ello. Acepto el premio ya que entiendo que necesitamos que toda la comunidad
conozca la labor del Centro de Cáncer de la Montaña y del acceso que tiene la
población a los servicios de calidad que hemos creado. Le agradezco a la
administración municipal de Aibonito y su alcalde, Hon. William Alicea Pérez, este

reconocimiento a nombre de todos los pacientes de cáncer y sus familias del área
central de Puerto Rico. Para ellos, mi agradecimiento por la confianza depositada en
nosotros y en nuestros programas”.
Desde que fundó el Centro de Cáncer de la Montaña, el Dr. Robles ha procurado que
desde allí se brinden servicios a las poblaciones de Aibonito, Cayey, Coamo y pueblos
limítrofes, mediante la evaluación y tratamiento del cáncer y enfermedades
hematológicas entre otros servicios médicos. A través del Centro, el Dr. Robles ha
creado iniciativas tales como la Fundación Menonita de Cáncer (Mennonite Cancer
Foundation), la cual desarrolla programas para cubrir las necesidades de los pacientes
de cáncer, el Encuentro de Pacientes de Cáncer y sus Familiares el que ofrece
conferencias y talleres dirigido a los pacientes, familiares y amigos, libre de costo, el
Congreso de Cáncer de la Montaña, evento educativo con crédito dirigido a los
profesionales de la salud y RadioGuagua servicio gratuito de transportación a los
pacientes de radioterapia.
Otras iniciativas fomentadas por el Dr. Robles son: Recuterapia programa en el que se
prescriben ejercicios, recomendaciones de dieta y estilos de vida activa a los paciente
de cáncer, Mami, papi, te quiero mucho...es mejor prevenir, material educativo
creado en forma de tirilla cómica que procura llamar la atención de los niños y padres
para que se interesen en el tema de la prevención de enfermedades y se motiven a
realizarse las pruebas necesarias y el programa radial Vida al Máximo, moderado por
el Dr. Robles y transmitido todos los sábados por Radio Prócer 1380 AM de
Barranquitas.
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