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CCCUPR RECIBE PRIMEROS PACIENTES PARA CONSULTA EN 

RADIOTERAPIA 

 

Con la apertura del Centro de Radioterapia comienza una nueva etapa en el desarrollo del Centro 

Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico de cara a la atención coordinada y de la 

más alta calidad a nuestros pacientes de cáncer. 

San Juan, PR, 3 de diciembre de 2015 – El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 

Puerto Rico (CCCUPR) comenzó una nueva etapa con las primeras consultas a pacientes en el 

Centro de Radioterapia, que abrió sus puertas el pasado 1 de diciembre de 2015. Este paso acerca 

al CCCUPR a su misión de proveer el mejor servicio de cuidado a pacientes de cáncer utilizando 

técnicas de investigación clínica que integran el tratamiento con la investigación y la prevención. 

“Con mucha satisfacción anunciamos que hemos cumplido con el anuncio que hicimos durante 

el mes de octubre de abrir nuestro primer servicio clínico, el cual esperamos que sea de beneficio 

para los pacientes de cáncer en Puerto Rico”, expresó el doctor Luis Clavell, director ejecutivo 

interino del CCCUPR. 

[Cita Presidente Interino Junta de Directores, Uroyoán R. Walker Ramos] 

Localizado al lado del Centro de Investigación del CCCUPR en Centro Médico, el nuevo Centro de 

Radioterapia surge como un acuerdo colaborativo con la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer. 

El Centro cuenta con un equipo altamente especializado y un grupo de radio- 
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oncólogos adiestrados y certificados para administrar el tratamiento más avanzado disponible 

actualmente, bajo la dirección médica del doctor Carlos Chévere Mouriño. 

 

“Estadísticamente, la gran mayoría de los pacientes de cáncer van a necesitar de radioterapia en 

algún momento de su tratamiento. La apertura del Centro de Radioterapia es un preámbulo a los 

servicios coordinados de tratamiento que se van ofrecer en el Hospital del Centro Comprensivo 

de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, explicó Chévere Mouriño. 

 

Sobre el CCCUPR 

El CCCUPR cuenta con un Centro de Investigación donde un grupo de científicos  facultativos del 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR trabaja en programas de investigación dirigidos a la 

prevención, detección temprana y tratamiento de distintos tipos de cáncer.  Mantiene una 

alianza estratégica con el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, uno de los 45 

centros comprensivos de cáncer en Estados Unidos, así designados por el Instituto Nacional de 

Cáncer (NCI en inglés), en los planes de desarrollo de su Hospital, programas de adiestramiento 

y en investigaciones dirigidas a estudiar las causas de cáncer y sus tratamientos entre los 

miembros de la población hispana.  

El CCCUPR fue creado mediante la Ley Núm. 230 de agosto 26 del 2004, según enmendada, como 

una corporación pública afiliada a la UPR y se rige por una Junta de Directores que agrupa: cuatro 

miembros ex oficio (el presidente de la UPR, el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, 

el secretario de salud, y el decano de la Escuela de Medicina de la UPR; y cinco ciudadanos 

privados con demostrado compromiso con la lucha contra el cáncer, quienes fungen por períodos 

de tiempo establecido.  En el 2009, el CCCUPR inauguró sus modernas instalaciones dentro del 

Centro Médico las cuales albergan diez modernos laboratorios donde se conducen una buena 

parte de sus actividades de investigación científica.  

 


