Fundación CAP es una organización sin fines de lucro que desde 1989 trabaja a
favor de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico, el principal hospital público
pediátrico de Puerto Rico.
La misión de CAP es lograr que TODO niño paciente de cáncer, sin importar sus recursos
económicos, tenga acceso a un tratamiento de primera aquí en Puerto Rico, cerca de
su familia y de su hogar.
El 100% de los fondos recaudados permanecen en Puerto Rico y su beneficio se ve y se
siente en cada rincón del Hospital. CAP provee equipo médico de avanzada para
diagnóstico y tratamiento, trabaja con mejoras a las instalaciones del Hospital Pediátrico
y brinda servicios de apoyo a sus pacientes, familiares y personal de la Unidad de
Oncología.

HABILITAMOS Y MANTENEMOS

Unidad de Oncología Ambulatoria
Unidad de Oncología Pediátrica

Unidad de Trasplante de Médula Ósea
Planta Eléctrica

Nueve salas con equipo médico de primera para el tratamiento
ambulatorio de 20 a 30 pacientes diarios.
Nueve cuartos con capacidad para hospitalizar a 15 pacientes,
Cuarto de tratamiento, Cuarto de medicamentos, Oficinas médicas,
Cuarto de juegos y Kitchenette.
La única en un hospital público pediátrico en la isla.
Generador de 1,750 kilos y 2,520 caballos de fuerza que suple energía
a la torre 1 del Hospital Pediátrico.

BRINDAMOS
Equipo médico
Mejoras a instalaciones
Educación continuada y especializada

Para la sala de emergencia y las unidades de NICU, cirugía, neurología,
radiología, hematología y urología, entre otros.
Desarrollo de proyectos especiales de infraestructura a través del Hospital.
Para personal médico y otros profesionales de la salud.

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Servicios de psicología oncológica
Servicios de Terapia Física

Ofrecemos servicios psicológicos especializados para los pacientes,
sus familiares y personal médico de la Unidad de Oncología.
Brindamos servicios de terapia física para ayudar a nuestros pacientes
en su rehabilitación.

Servicio de comidas Proveemos almuerzo y cena al acompañante del paciente.
“Te Servimos con Amor”
Programa de voluntarios

Visitamos semanalmente el Hospital para compartir con nuestros niños
y sus familias y entretenerlos con manualidades, juegos y dinámicas.

El Cine de CAP

Un espacio divertido para que los pacientes y sus familias se distraigan
de su rutina hospitalaria a través de la magia del cine.

Servicio de cable tv
Pruebas de MRD

(minimal residual disease)

Fed Ex

Costeamos el servicio de cable tv, entretenimiento en habitaciones
y Rinconcito Feliz.
Sufragamos las pruebas especializadas para pacientes con leucemia.
Pagamos el envió de pruebas, biopsias y documentos médicos a EE.UU.

CENTRO DE IMÁGENES
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CENTRO DE IMÁGENES

En el 2019 inauguramos el primer centro de
imágenes en un hospital público pediátrico en
Puerto Rico, catalogado como el mejor en el
Caribe y uno de los más avanzados en el
Hemisferio Occidental.
El Centro de 8,761 pies cuadrados cuenta
con equipo de vanguardia, entre estos:
• Resonancia magnética (MRI)
• Rayos X
• Tomografía computarizada (CT)
• Sonogramas
• Radiología digital
• Ultrasonido
• Fluoroscopía
• Endogastro pediátrico

CAP Centro de imágenes está
dirigido por el Dr. Carlos
Llorens Marín, único radiólogo
intervencionista pediátrico en
Puerto Rico.
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