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Comunicado de Prensa 
 

Cambios Administrativos en el Centro Comprensivo 
de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico 

Nombran nueva directora ejecutiva para el CCCUPR; los servicios y programas a los pacientes 
de cáncer continúan ofreciéndose con normalidad. 

 

6 de marzo (San Juan, Puerto Rico)-El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad 
de Puerto Rico, corporación pública, creada bajo la Ley 230 del 26 de agosto de 2004, es 
regida por una Junta de Directores compuesta por 9 miembros, de los cuales 4 puestos 
fueron nombrados recientemente por la Rama Ejecutiva. 

La Junta de Directores determinó realizar un proceso de transición en la dirección 
gerencial del Centro Comprensivo del Cáncer en la cual nombraron como directora 
ejecutiva interina a la Dra. Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga e investigadora del 
Recinto de Ciencias Médicas quien también se desempeña como parte de la Facultad de 
Investigación del Centro.   

Actualmente la Junta del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR está constituida por: 
el Dr. Augusto C. Ochoa Gautier, investigador y presidente de la Junta de Directores del 
CCCUPR; el Dr. Jorge Haddock Acevedo, presidente de la UPR; el Dr. Segundo 
Rodríguez Quilichini, rector del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR; el Dr. Agustín 
Rodríguez González; decano de la Escuela de Medicina de la UPR; el Dr. Rafael 
Rodríguez Mercado, Secretario de Salud; la Dra. Noridza Rivera Rodríguez, directora del 
Departamento de Hematología y Oncología y catedrática de la Escuela de Medicina del 
Recinto, el Dr. William Méndez Latalladi, director Departamento de Cirugía de la Escuela 
de Medicina de la UPR; el actor y reportero el Sr. Junior Abrams, representante de los  
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sobrevivientes de cáncer; el Lcdo. Jorge De Jesús Rozas, designado como miembro de la 
Liga Puertorriqueña Contra El Cáncer y la Sra. Blanca Fernández, representante de la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR.  

La Junta de Directores agradeció al Dr. Luis A. Clavell Rodríguez, oncólogo y quien fue 
el director ejecutivo por los pasados 4 años por los logros obtenidos y los servicios 
brindados para cumplir con la misión y la visión del Centro Comprensivo de Cáncer. La 
nueva directora ejecutiva interina, tiene como plan de trabajo continuar adelantando los 
esfuerzos que se comenzaron bajo la ley que creó el Centro Comprensivo de Cáncer de la 
UPR. 

“Tenemos un compromiso con la excelencia desde el marco educativo, científico y del 
servicio integrado para el paciente de cáncer, los sobrevivientes y sus familias.  El cáncer 
es la primera causa de muerte en Puerto Rico y afecta a 1 de cada 3 personas; sobre 50,000 
puertorriqueños viven con esta enfermedad que impacta de una manera u otra a todos. 
El Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR fue creado para aglutinar esfuerzos 
educativos, de investigación y clínicos como un centro matriz anclado en la UPR para 
educar a los futuros médicos especializados en el área de oncología y profesionales 
clínicos afiliados.  Otro elemento importante es ser líderes en la prevención y el 
desarrollo de terapias nuevas para el cáncer, brindando un servicio de excelencia, y 
preservando la dignidad de los pacientes con cáncer,” enfatizó la Dra. Cruz Correa.  

Destacó la Dra. Cruz Correa: “Soy producto del sistema de la UPR, profesora del RCM 
de la UPR y creo firmemente en un sistema integrado con la comunidad, creando 
sinergismos donde se compartan ideas y recursos, trabajando con el paciente como norte.   
El Recinto de Ciencias Médicas es líder en la formación de médicos, dentistas, 
salubristas, científicos y múltiples profesionales de la salud que son esenciales en el 
cuidado del paciente con cáncer.  Es un gran momento para PR y para la Junta del Centro 
Comprensivo de Cáncer de la UPR el tener un firme propósito de integrar servicios, 
educación e investigación y para mí es un honor poder apoyar esta iniciativa tanto como 
doctora, investigadora y puertorriqueña.”  

“Es importante enfatizar que con mi nombramiento los servicio y programas que se 
ofrecen a los pacientes de cáncer en el Centro de Investigación, el Hospital y el Centro de  
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Radioterapia continúan con normalidad” concluyó la nueva directora ejecutiva interina. 
Actualmente la institución está enfocada en proveer el mejor servicio para los pacientes 
de cáncer utilizando las nuevas técnicas en la investigación, tratamiento y prevención 
basado en un modelo multidisciplinario de investigación.  

  

Dra. Marcia Cruz Correa 

Directora Ejecutiva Interina  

 

 

*** 

Sobre el CCCUPR 

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es una corporación pública creada 
en virtud de la Ley 230 del 26 de agosto 2004, según enmendada para trabajar con la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento del cáncer, la primera causa de muerte en Puerto Rico. Contamos con un 
Centro de Investigación, el Hospital y el  Centro de Radioterapia . Nuestra misión es proveer el mejor 
servicio de cuidado a pacientes de cáncer utilizando un modelo multidisciplinario que integra avances 
en el área de investigación con el tratamiento y la prevención. Trabajamos para erradicar el cáncer en 
Puerto Rico utilizando un modelo de investigación que abarca las ciencias básicas, clínicas,  
epidemiológicas y poblacionales. Nuestra visión es crear un núcleo de científicos que trabajen juntos 
para desarrollar programas de prevención, detección temprana, tratamiento y calidad de vida. Para 
información pueden accesar al www.ccupr.org o llamando al 787. 772-8300 ó 787.936-1477.  
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Contacto: 

Rosa María Rivera Nuñez, Lic. PR-05 

Directora de Relaciones Públicas 

Tel: 787. 936-1477 ext. 5346 

Cel: 787.224-4565 

rmrivera@cccupr.org 


