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Perpetuo Angels y Susan G. Komen celebran 15 años de colaboración en la 
lucha contra el cáncer de seno 

 

La filial de Susan G. Komen en Puerto Rico se estableció en la Isla el 7 de marzo del 

2003. Komen® Puerto Rico tiene como meta crear conciencia sobre la salud de los senos y el 

cáncer de seno en la población de la Isla a través de sus esfuerzos de educación.  El 100% de los 

fondos recolectados por la filial se quedan en Puerto Rico para proveer acceso a servicios de salud 

y tratamientos de calidad.  Desde el 2010 se han otorgado más de 2 millones de dólares a través 

de 124 programas para proveer, libre de costo, pruebas de cernimiento (mamografías), pruebas de 

diagnóstico, asistencia en tratamiento activo de cáncer de seno y programas de apoyo para 

pacientes y familiares. 

La Academia del Perpetuo Socorro ha colaborado desde el inicio de la filial de Susan G. Komen 

en el 2003, educando para la detección temprana, ferias de salud, voluntariado, apoyando en lo 

que sea necesario. 

Le invitamos a celebrar estos 15 años de colaboración, este martes, 2 de octubre de 2018  

Compartiendo en  las siguientes actividades : 

4:30 pm               

Charla Educativa para comunidad de la Academia del Perpetuo Socorro en el 

DLC de la Escuela Superior. 

 

5:00 pm               

Reconocimiento de sobrevivientes de cáncer de seno. 

 

5:30 pm               

Entrega de Bandera Rosada a Academia del Perpetuo Socorro como símbolo del 

apoyo e integración como Centro Banderas de la Filial. 

 

6:00 pm               

Encendido de Rosa de la Academia del Perpetuo Socorro en la fachada de la 

escuela Superior 

 

6:30 pm               

Encendido de Rosa de la Academia del Perpetuo Socorro en la fachada de la 

Escuela Elemental.  

 

La Academia Del Perpetuo Socorro  se enorgullece de celebrar 15 años de colaboración con la 

Susan G. Komen para continuar la misión de un Puerto Rico sin cáncer de seno.  

Contamos con su apoyo para juntos: pintar a Puerto Rico de rosa.  


