PREMIO HONOR 2011 CONFERIDO A HEMATÓLOGO-ONCÓLOGO
Dr. Nelson Robles es reconocido por su labor en beneficio de los pacientes de cáncer
Aibonito, Puerto Rico, 10 de octubre de 2011 – Como parte de la serie de
actividades con motivo de Octubre, Mes del Cooperativismo, la Cooperativa San José
confirió el premio Honor 2011 al Dr. Nelson Robles Cardona, Hematólogo-Oncólogo y
Director Médico del Centro de Cáncer de la Montaña en Aibonito. Dicho galardón se
entrega a la entidad o persona que se distingue en la comunidad por su compromiso y
responsabilidad social, tal y como lo ha venido haciendo el Dr. Robles a través de su
práctica desde que llegó al pueblo de Aibonito en 1986.
“Estamos premiando, honrando a alguien que da calidad a todo el mundo que está a su
lado”, indicó la Sra. Gloria I. Santiago, presidenta de la junta de directores de la
Cooperativa San José. Durante la lectura del pergamino que se le entregara al Dr.
Robles, la Sra. Santiago enumero los servicios y programas instituidos por el Dr.
Robles a través del Centro de Cáncer de la Montaña y que benefician, no solo a los
pacientes y sobrevivientes de cáncer, sino también a familiares, amigos y a la
comunidad en general.
Por otro lado, el Sr. Ricky Berríos, presidente ejecutivo de la Cooperativa San José
destacó las cualidades que hicieron merecedor del premio Honor 2011 al Dr. Robles.
“La selección del Dr. Robles para que reciba este reconocimiento se debe a su
compromiso de combatir el cáncer en el centro de la Isla donde tanta falta hace. Tan
grande ha sido su compromiso que llegó a nuestro pueblo para quedarse,
convirtiéndose en hijo adoptivo de Aibonito”. Indicó que la institución que dirige “hará
una aportación a la Fundación Menonita de Cáncer como parte de lo es que la
responsabilidad social de la cooperativa y que próximamente adoptaremos la fundación
como parte de lo que la Cooperativa San José”. Cabe destacar que la Fundación
Menonita de Cáncer es una iniciativa creada por el Dr. Robles en conjunto con el
Hospital Menonita.

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 Cooperativa
San José este gesto y al Hospital Menonita, cuyos directivos estuvieron presente
apoyándonos y que sin ellos, no podíamos haber logrado lo que se ha hecho hasta el
día de hoy”.
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.

###
Contacto: Jorge Norat-Martínez
Relacionista Profesional
Licencia # R-504
Teléfono: (787) 535-3890
Celular: (787) 360-0877
Correo electrónico: jorge.norat@newcommpr.com

