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.

INFORMACIÓN DE FUNDACIÓN CAP
Dirección
postal

PO Box 10807
San Juan, PR 00922-0807

Dirección
física

Condominio El Centro I
Piso 15, Oficina 1502, Ave. Muñoz Rivera #500
San Juan, Puerto Rico 00918

Teléfono

787.782.9760

E-mail

info@fundacioncap.org

Website

www.fundacioncap.org

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/FundacionCAP/
https://www.instagram.com/fundacioncap/
https://twitter.com/fundacioncap
https://www.youtube.com/user/FundacionCAP
#yoamoacap
#quieroacapdecorazon

HABILITAMOS Y MANTENEMOS

Unidad de Oncología Pediátrica
Remodelamos y mantenemos la Unidad de Oncología
Pediátrica. Esta Unidad ubicada en
el piso 5 cuenta, entre otras facilidades, con:
• Nueve cuartos con capacidad para
hospitalizar a 15 pacientes
• Unidad de trasplante de médula osea
• Cuarto de tratamiento
• Cuarto de medicamentos
• Oficinas médicas
• Cuarto de juegos
• Kitchenette
• Cine CAP
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Unidad de Oncología Ambulatoria
En el 2012, habilitamos en su totalidad la nueva
Unidad de Oncología Ambulatoria. En estas clínicas se
atienden diariamente alrededor de 30 niños que
vienen de toda la isla para recibir su tratamiento y
regresan a su casa ese mismo día.

La unidad incluye:
• Nueve salas de tratamiento
• Cuatro cuartos de evaluación
• Sala de espera
• Cuarto de récords médicos
• Oficinas médicas
• Kitchenette
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HABILITAMOS Y MANTENEMOS

Unidad de Trasplante
de Médula Ósea
Funcionando desde 1996, es la única en un
hospital público pediátrico en la isla.

Equipo médico
Brindamos equipo médico para distintas áreas
del hospital, incluyendo: sala de emergencia y
las unidades de NICU, cirugía, neurología,
radiología, hematología y urología, entre otros.

Planta Eléctrica
Generador de 1,750 kilos y 2,520 caballos
de fuerza que suple energía a la torre 1 del
Hospital Pediátrico.

Educación continuada
y especializada
Ofrecemos al personal médico y profesionales
de la salud la oportunidad de tomar cursos o
programas de educación continuada enfocados
en oncología pediátrica.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

Servicios de psicología oncológica
Desde mayo de 2015, ofrecemos apoyo emocional
profesional a los niños a través de un programa de
psicología especialmente diseñado para pacientes de
oncología pediátrica.

Además, proveen a los familiares herramientas
en situaciones de duelo y trabajan con los
sobrevivientes de cáncer para que puedan aprender
a vivir con el recuerdo y el temor a posibles
recaídas.

Contamos con psicólogas clínicas, la Dra. Irma Rivera
Nuestras psicólogas también apoyan las
y la Dra. Carenin Cordero, quienes visitan la Unidad de
necesidades a nivel emocional de los médicos,
Oncología y la Clínica de Oncología Ambulatoria para
enfermeros y personal de la Unidad que trabaja
brindar al paciente tratamiento a nivel afectivo
con los niños.
emocional y manejar diversos aspectos relacionados a
su condición, tales como:
• La incertidumbre del diagnóstico de cáncer
• El impacto del pronóstico
• Los códigos de silencio
• El manejo del dolor
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Te servimos con amor
En CAP le proveemos almuerzo y
cena libre de costo al acompañante
de cada niño hospitalizado en la
Unidad de Oncología Pediátrica.
Este conveniente servicio le ahorra
tiempo y dinero a las familias,
además de evitarles tener que salir
a buscar alimentos y tener que
dejar al niño solo.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

Servicios de terapia física
Desde enero de 2018 y en alianza con Fundación Hospital Pediátrico, CAP ofrece servicios gratuitos de Terapia
Física, tanto para los pacientes de oncología como para los demás niños pacientes del hospital. Contamos con
una fisioterapista y una asistente de terapia física que visitan diariamente el hospital para ofrecer, entre otros
servicios:
• Tratamiento de acuerdo al plan de acción recomendado por el médico especialista
• Tratamientos de terapia física a pacientes utilizando diferentes modalidades tales como:
ejercicios terapéuticos, masajes, estimulación eléctrica y otros
• Orientación a padres y familiares sobre el tratamiento a ser administrado y equipos en uso
• Recomendaciones sobre ejercicios que deberán seguir en el hogar
• Material informativo, de acuerdo a la necesidad del paciente
El fisioterapista también prepara una documentación clínica, notifica cambios en la condición del paciente y
participa en el desarrollo de planes de recuperación.
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El Cine de CAP
Desde octubre de 2012, nuestros pacientes y
sus familias disfrutan de las tardes de Cine CAP.
La sala está ambientada como un cine real y
cuenta con 12 butacas donde pueden ver sus
películas favoritas durante su estadía en el
hospital.
El cine les provee un espacio para soñar y vivir
nuevas experiencias a través de la magia del
cine, además de una oportunidad de relajarse
y despejarse un rato.
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Fed Ex

Pagamos el envió de pruebas, biopsias
y documentos médicos a EE.UU.

Programa de voluntarios

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

Pruebas de MRD
(Minimal Residual Disease)

Sufragamos las pruebas especializadas para
pacientes con leucemia.

Servicio de cable tv
Costeamos el servicio de cable tv, entretenimiento
en habitaciones y Rinconcito Feliz.
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HOSPITAL PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DR. ANTONIO ORTIZ

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

CAP Centro de Imágenes Dra. Concepción Quiñones de Longo
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. Ahora los
pacientes con cáncer, así como todos los niños del Hospital Pediátrico en Centro Médico, pueden realizarse
estudios de resonancia magnética (MRI) o una Tomografía Computarizada (CT Scan) en esta moderna
instalación con la radiación adecuada para los niños.
El nuevo centro lleva el nombre de CAP Centro de Imágenes Dra. Concepción Quiñones de Longo en
reconocimiento a quien fuera directora médica del Pediátrico por 17 años. Construido en las facilidades de la
antigua sala de emergencias, el nuevo espacio de 8,761 pies cuadrados cuenta con equipo de vanguardia, entre
estos:
• Rayos X
• Resonancia magnética (MRI)
• Sonogramas
• Tomografía computarizada (CT)
• Ultrasonido
• Radiología digital
• Endogastro pediátrico
• Fluoroscopía
El contar con este moderno centro, permite que todo niño tenga una experiencia más grata al momento de
recibir servicios de radiología, con la conveniencia adicional de que ya no tienen que salir del hospital para
hacerse sus estudios de imágenes. El proyecto millonario fue posible a través de una alianza entre Fundación
CAP y el Departamento de Salud. Gracias a las donaciones de la empresa privada, escuelas y cada puertorriqueño que ha confiado en nosotros su donativo, la aportación de CAP hasta el 2020 asciende a $3.4 millones
de dólares.
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