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Teléfono: 787-772-8300 
 
Fax: 787-936-1491 
 
E-mail para citas médicas: 
citas@cccupr.org  
 
E-mail para citas en Centro de 
Imágenes: imagenes@cccupr.org 

¿Qué ofrece el Hospital del CCCUPR? 

El Hospital es parte integral de la División de Medicina de Cáncer, adscrito al Centro Comprensivo de 

Cáncer de la Universidad de Puerto Rico; corporación pública, creada bajo la Ley 230 del 26 de agosto de 

2004. 

El Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer UPR tiene como misión ofrecer un servicio de excelencia 

al paciente con cáncer y su familia desde una plataforma de educación, investigación y de servicio con 

tecnología de avanzada; cuya visión es ser líderes en PR y Latinoamérica en la investigación y 

tratamiento.  La facilidad cuenta con las más modernas instalaciones y tecnología de avanzada para 

atender las necesidades particulares de los pacientes y ofrecerles un trato personalizado y sensible. Sin 

tener que buscar tratamiento fuera de Puerto Rico.  

Ofrecemos todos los servicios que un paciente de cáncer necesita desde clínicas multidisciplinarias con 

oncología, medicina interna, centro de infusión para tratamientos ambulatorios, centro de imágenes, 

navegador de pacientes y trabajo social, entre otros.  Todos estos servicios están disponibles en un solo 

lugar.   Este modelo permite acortar significativamente la brecha  entre el diagnóstico y el tratamiento de 

una forma especializada. Un equipo multidisciplinario de expertos trabajan en conjunto para definir el 

tratamiento y recomendar  la acción a seguir, según el cuadro clínico de cada paciente. 

La meta de los servicios del Hospital del CCCUPR es asegurar a todos los puertorriqueños y residentes 

de Puerto Rico la disponibilidad y el acceso a servicios especializados para el manejo de cáncer, en 

coordinación con su proveedor o su plan médico.  Estos servicios se extienden a pacientes de oncología 

del Caribe y toda Latino América.  
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Direcciones para 
llegar 

 Mediante el Expreso Las 
Américas, PR-18, de Caguas a 
San Juan: 

1. Tome la salida 5 hacia Monacillo 
Urbano/Hospital de Veteranos 
(ubicada después de la antigua 
Penitenciaría Oso Blanco) 

2.Manténgase en carril de la 
derecha 

3.Tome la siguiente salida a la 
derecha donde indica Caguas, 
PR-18 

4.Manténgase en el carril de la 
izquierda (verá el Hospital a su 
izquierda) 

5. Al llegar al semáforo vire a la 
izquierda 

6.Manténgase en el carril de la 
izquierda 

7. Al llegar al semáforo, vire a la 
izquierda 

8.Siga la vía que le llevará al 
estacionamiento de visitantes 

 

Direcciones para 
llegar 

 Estamos ubicados en el 
Barrio Monacillo Urbano, 
cerca del Centro Médico de 
Puerto Rico. 

 En Expreso Las 
Américas, PR-18, de San 
Juan a Caguas: 

1. Tome la salida 5A que 
indica Hospital de 
Veteranos (es la segunda 
salida después de la salida a 
la Avenida Américo 
Miranda) 

2.Inmediatamente siga por la 
derecha hacia el Centro 
Médico de Puerto Rico 

3.Cambie al carril izquierdo 
(verá el Hospital a su 
izquierda) 

4. Al llegar al semáforo vire a 
la izquierda 

5.Manténgase en el carril de 
la izquierda 

6.Al llegar al semáforo, vire a 
la izquierda 

7. Siga la vía que le llevará al 
estacionamiento de 
visitantes 

 

Servicios 

Cuenta con todos los servicios 

clínicos que un paciente de 

oncología requiere: 

 Clínicas Multidisciplinarias con 

médicos especialistas 

 Centro de Imágenes, incluyendo: 

 Radiología  diagnóstica: MRI 

de 3 Tesla, CT Scan, sonografía 

y radiología digital 

 Medicina Nuclear 

 Centro de Imágenes de la 

Mujer: mamografía, 

sonomamografía y 

densitometría ósea 

 Radiología Intervencional 

 Centro de Gastroenterología 

Avanzada y Unidad de 

Endoscopía 

 Laboratorio Clínico y Patológico 

 Sala de Operaciones 

 Servicio de hospitalización, 

(camas privadas de cuidado 

intensivo, cuidado intermedio, 

medicina y cirugía). 

 Servicio de Navegador de 

Pacientes 

 Centro de Infusión 

 Sala de Emergencias Oncológicas  

Servicios 
integrados a los 
pacientes de 
oncología 

El lograr la integración de todos los 

componentes de cuidado en una sola 

facilidad y un solo expediente médico 

electrónico ayuda y agiliza la 

coordinación de servicios y brinda 

amplia visibilidad a todos los 

profesionales de la salud  a la totalidad 

de los datos médicos del paciente: 

evaluaciones de clínicas, visitas a sala 

de emergencias, resultados de 

laboratorio y de imágenes entre otros. 

Esto redunda en un mejor cuidado y 

seguridad en el manejo del paciente. 

En su GPS,  

búsquenos  como: 

HOSPITAL  

CENTRO 

COMPRENSIVO 

DE CÁNCER 


