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Hablemos de cáncer 

La Alianza de PHSU-MCC patrocinó el quinto simposio de «Hablemos de cáncer: encuentro 

educativo» el pasado 4 de marzo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

«Hablemos de cáncer» es una de las actividades educativas tradicionales que organiza el 

Equipo de Alcance Comunitario de la Alianza. Desde 2008, el evento se ha realizado cada dos 

años para educar a la comunidad sobre la prevención del cáncer. En esta ocasión se 

reunieron 641 personas, entre ellas, pacientes y supervivientes de cáncer, familiares, 

cuidadores y miembros del público en general, provenientes de diversas poblaciones de la 

región sur de la isla, como Ponce, Villalba, Juana Díaz, Yauco, Peñuelas, Guayanilla y Salinas. 

«Hablemos de cáncer» creó un espacio de comunicación directa entre los miembros de la 

comunidad y los especialistas de cáncer a través de una serie de talleres dirigidos a temas 

específicos del cáncer, con énfasis en la prevención. Los participantes hicieron preguntas y 

formularon dudas a oncólogos, nutricionistas y psicólogos. Se ofrecieron talleres sobre 

cáncer de la mujer, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de piel, 

nutrición, acondicionamiento físico, y apoyo psicológico para familias y cuidadores. Los más 

concurridos fueron los talleres sobre cáncer de la mujer y sobre el apoyo psicológico para 

familias y cuidadores. En la sesión plenaria, un grupo de expertos respondió a preguntas de 

los asistentes. Los organizadores de «Hablemos de cáncer» invitaron a Keylla Hernández, la 

conocida reportera y periodista de WAPA TV, quien comunicó a todos los asistentes un 

mensaje optimista e inspirador. Los consultorios ofrecieron a los participantes interesados 

una serie de análisis médicos y de laboratorio, como la toma de la presión arterial y la 

prueba de la glucosa en la sangre. Los asistentes también tuvieron oportunidades de hacerse 

mamografías, inscribirse en el Biobanco de Puerto Rico, participar en la iniciativa Screen to 

Save del Instituto Nacional del Cáncer, inscribirse en el Registro de Médula Ósea e inscribirse 

en el Registro de Participantes de la Comunidad. 

Datos sociodemográficos 

De los asistentes al evento, el 75 % tenían 45 años o más; el 77 % eran de sexo femenino; el 

48 % eran casados o vivían en unión libre; el 97 % tenían acceso a un seguro médico; el 77 % 

tenían ingresos mensuales de 2 000 dólares o menos; el 62 % habían terminado la 

secundaria o más; y el 55 % habían recibido un diagnóstico de cáncer, tenían un ser querido 

con cáncer o ambas cosas. 

«Hablemos de cáncer» contó con el apoyo de la Alianza de PHSU-MCC (mediante una 

subvención U54), el Ponce Research Institute, Moffitt Cancer Center, Boehringer-Ingelheim, 

Biodexis, CIRT, AMGEN y la Sociedad Americana del Cáncer, así como de oficinas del 

gobierno local y estatal. 

El Equipo de Alcance Comunitario de la Alianza de PHSU-MCC facilita la realización de simposios educativos gratuitos en las comunidades de 
Ponce («Hablemos de cáncer») y Tampa («Latinos y el cáncer»). El primer simposio de «Latinos y el cáncer» se realizó en 2006 en Tampa y 
luego se repitió en Ponce con el nombre de «Hablemos de cáncer». Estos eventos característicos de la Alianza concuerdan con los principios 
de participación comunitaria y se planifican con la colaboración de miembros de la comunidad, al tiempo que se tienen en cuenta las 
necesidades de la comunidad, las evaluaciones de los participantes y las aportaciones de los líderes comunitarios. Los simposios que se han 
realizado en ambos centros se han centrado en temas como la prevención del cáncer, la nutrición, los ensayos clínicos y algunos tipos 
específicos de cáncer, que se presentan en sesiones simultáneas. 
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Latinos y el cáncer 

 La Alianza de PHSU-MCC patrocinó el sexto simposio de «Latinos y el cáncer», que se 

celebró el sábado 8 de octubre de 2016 en el Edificio de Investigaciones Vincent A. Stabile 

de Moffitt Cancer Center. «Latinos y el cáncer» es una de las actividades educativas 

tradicionales que organiza el Equipo de Alcance Comunitario de la Alianza. Este simposio de 

educación sobre el cáncer se realiza cada dos años en Tampa (Florida), donde el 23 % de la 

población está integrado por hispanos. Más de 250 personas asistieron al evento. La 

mayoría de ellas se enteraron a través de volantes, materiales publicitarios enviados por 

correo, avisos de radio, comunicados de prensa, mensajes por correo electrónico, y avisos 

en Facebook o en televisión. El evento se centró en la educación sobre el cáncer y contó 

con sesiones sobre cáncer de piel, cáncer de la mujer, cáncer de pulmón, cáncer 

colorrectal, cáncer de próstata y emociones en respuesta al estrés y a otras enfermedades. 

Las sesiones más concurridas fueron las de cáncer de piel y cáncer de colon. A los 

asistentes se les ofrecieron análisis de glucosa y colesterol, toma de la presión arterial y 

exámenes de detección del cáncer de piel. El programa Mole Patrol® de Moffitt examinó a 

sesenta y cinco personas. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de inscribirse en 

el Registro de Participantes de la Comunidad y en el Programa Nacional de Donantes de 

Médula Ósea. Una diferencia importante en este evento de «Latinos y el cáncer» fue que 

los participantes tuvieron la oportunidad de hablar con una asesora genética bilingüe sobre 

su riesgo hereditario de contraer cáncer. Los participantes hablaron con ella durante la 

charla y otros miembros de la comunidad lo hicieron durante el almuerzo. Los asistentes 

oyeron el maravilloso testimonio de Keylla Hernández, la reportera y periodista de WAPA 

TV que recibe actualmente tratamiento para el cáncer en Moffitt. En una videoconferencia 

que tuvo lugar durante la sesión plenaria, Keylla habló sobre su experiencia en Moffitt 

Cáncer Center e hizo énfasis en el diagnóstico temprano del cáncer, motivando a los 

asistentes a hacerse pruebas de detección. La mayoría de los participantes declararon que 

el programa en general y los conferencistas habían sido excelentes, y consideraron que la 

información sobre los adelantos en el tratamiento del cáncer había sido excelente o buena. 

Datos sociodemográficos: 

De los asistentes al evento, el 74 % tenían 45 años o más; el 73 % eran de sexo femenino; el 

60 % eran casados o vivían en unión libre; el 76 % tenían acceso a un seguro médico; el 64 

% tenían ingresos mensuales de 15 000 dólares o menos; el 62 % habían recibido un grado 

universitario de un programa de dos años o tenían menos escolaridad. La mayoría de los 

asistentes (el 84.8 %) preferían comunicarse en español. La mayoría de ellos (el 83.9 %) 

habían recibido un diagnóstico de cáncer, tenían un ser querido con cáncer o ambas cosas. 

«Latinos y el cáncer» contó con el apoyo de la Alianza de PHSU-MCC (mediante una 

subvención U54), Florida Blue, Foundation Medicine, Genentech, Takeda Oncology, 

Entrinsic Health, Celgene y Mallinckrodt Pharmaceuticals, así como de varios servicios de 

Moffitt Cancer Center, entre ellos, Diversidad y Relaciones Públicas. 

Próximos eventos del Equipo de 
Alcance Comunitario: 

Foro comunitario, el 21 de abril de 2017, en Ponce Health Sciences University 
«¡Salud! Serie de charlas» sobre el cáncer de piel, el 15 de julio de 2017, en     
Moffitt Cancer Center 

 


