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Desde la Administración:   
“Cambios Sociales” 
 

Saludos a todos desde la Administración. 

  

Los Cambios Sociales son importantes porque provocan modificaciones a las variables        

que determinan el desarrollo de los pueblos. 

 

“No estamos en este mundo para adaptarnos a él, sino para transformarlo” 

(Paulo Freire). 

 

Un cambio social puede ser una tendencia, modernización o re-estructuración con el fín de       

evolucionar y progresar. 

 

En Puerto Rico los cambios sociales son evidentes.  Estos cambios se ven reflejados en la        

educación, tecnología, comportamiento social y obviamente en el Sistema de Salud. 

 

En el CDT Villa los Santos apoyamos, respetamos y estamos comprometidos con los cambios              

porque creemos que estos representan evolución, desarrollo e igualdad. 

 

Los cambios rompen barreras y nos ayudan a ser mejores cada día. 

 

Gracias por ser parte de esta Institución y ayudarnos a utilizar estos cambios para dar un         un 

servicio de calidad a nuestros pacientes.  

 

 

Cordialmente, 
 

 

Dra. María J. González Agraso,  

Administradora  
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DESDE LA EDICIÓN 

 

Recuerda visitar nuestra 

Página Web:  

www.cdtvillalossantos.com 

 

Danos Like  

http://www.cdtvillalossantos.com/
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Enfermería Informa: 

Medidas para la protección solar 
 

No se queme con el sol 

Las quemaduras solares aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel, 

especialmente en los niños. 

Evite broncearse al sol o en camas de bronceado 

La luz UV de las camas de bronceado y del sol causa arrugas y cáncer de piel. 

Aplíquese generosamente la crema protectora solar 

Aplíquese con generosidad cerca de una onza de bloqueador solar en toda la piel 

expuesta unos 15 minutos antes de salir al aire libre. La crema protectora debe tener un 

Factor de Protección Solar (SPF, por sus siglas en inglés) de por lo menos 30 y proporcionar 

protección de amplio espectro tanto de los rayos ultravioleta A (UVA) como de los 

ultravioleta B (UVB). Vuelva a aplicarla cada dos horas, incluso en días nublados y después 

de nadar o sudar. 

Use ropa protectora 

Use vestimenta protectora, como una camisa de manga larga, pantalones, un sombrero de 

ala ancha y anteojos de sol, cuando sea posible. 

Busque la sombra 

Busque la sombra cuando sea posible y recuerde que los rayos UV del sol son más intensos 

entre las 10 a.m. y las 4 p.m. 

Sea bien cauteloso cuando esté cerca del agua, la nieve y la arena 

El agua, la nieve y la arena reflejan los rayos dañinos del sol, los cuales pueden aumentar su 

probabilidad de quemaduras de sol. 

Consulte el índice UV 

El Índice UV ofrece información importante para ayudarle a planificar sus actividades al aire 

libre y así evitar la exposición excesiva al sol. El pronóstico del Índice UV se emite diariamente 

por el Servicio Meteorológico Nacional y la EPA. 

Obtenga la vitamina D de forma segura 

Obtenga la vitamina D de forma segura mediante una dieta que incluya suplementos 

vitamínicos y alimentos fortificados con vitamina D. No hay que buscarla del sol. 

En el CDT Villa Los Santos, nos preocupamos por todos y tan cerca de ti...!!! 

Laboratorio Informa 

Información básica sobre el cáncer de piel 
El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. 

Cuando el cáncer se origina en la piel, se denomina cáncer de piel. 

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos. Algunas personas tienen 

un riesgo más alto de cáncer de piel que otras, pero este cáncer le puede dar a cualquiera. La 

causa de cáncer de piel que más se puede prevenir es la exposición a la luz ultravioleta (UV), ya sea 

a través de los rayos del sol o de fuentes artificiales como camas bronceadoras. 

¿Qué es el cáncer de piel? 

Los dos tipos de cáncer de piel más comunes, el carcinoma basocelular y el carcinoma 

espinocelular, tienen altas probabilidades de curación, pero pueden causar desfiguración y ser 

costosos para tratar. El melanoma, el tercer tipo de cáncer de piel más común, es más peligroso y 

causa la mayor cantidad de las muertes. 

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de piel? 

Las personas con ciertos factores de riesgo tienen más probabilidad que otras de contraer cáncer de 

piel. Los factores de riesgo varían de acuerdo al tipo de cáncer de piel. 

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de piel? 

Un cambio en la piel es el signo más común de cáncer de piel. Estos cambios pueden ser una lesión 

nueva que le salió en la piel, una llaga que no cicatriza o un cambio en un lunar. No todos los 

cánceres de piel se ven iguales. 

¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de cáncer de piel? 

Es importante protegerse de la radiación ultravioleta (UV) durante todo el año, no solo durante el 

verano o cuando se está en la playa. Los CDC recomiendan métodos fáciles para protegerse de la 

radiación UV. 

 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/risk_factors.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/what-is-skin-cancer.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/risk_factors.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/symptoms.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/prevention.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/what-is-skin-cancer.htm
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¿Cuáles son las pruebas de detección? 

Infórmele a su médico sobre cualquier lunar o cambio inusual que tenga en la piel. Además, hable 

con su médico si usted tiene un mayor riesgo de cáncer de piel. 

¿Tiene beneficios el pasar tiempo al aire libre? 

Mientras disfrute de los beneficios de pasar tiempo al aire libre, puede protegerse del sol para disminuir 

su riesgo de tener cáncer de piel por demasiada exposición a los rayos ultravioletas (UV). Protéjase 

permaneciendo en la sombra, usando ropa protectora, y aplicándose y reaplicándose un filtro solar 

de amplio espectro con un factor de protección solar de 15 o más alto. 

         Fuente: CDC 

Farmacia Informa: 

Crea tu mochila de emergencia 
Según la Red Sísmica de Puerto Rico existe una amplia gama de productos y alimentos que usted 

puede comprar y guardar por un largo periodo de tiempo. De igual manera, se puede preparar 

lugares seguros para guardar sus artículos. Sin embargo, el preparar un suministro móvil e individual 

puede resultar útil y versátil, como lo es una mochila de seguridad. Puede preparar mochilas y 

asegurarlas no sólo en su hogar, sino también en su vehículo. 

 

La mochila de seguridad debe adaptarse de acuerdo a las necesidades de cada persona. El peso y 

tamaño de la mochila debe estar de acuerdo a la fortaleza de cada individuo, pero se recomienda 

que sea de fácil manejo. ¿Cuántas mochilas necesito?, la cantidad de mochila puede variar de 

acuerdo a la cantidad de integrantes que se encuentren en la misma zona, ya sea casa, escuela, 

trabajo, etc. Cada integrante de la familia puede tener una mochila o pueden tener una por familia, 

esto queda a discreción de cada persona. 

 

La mochila debe incluir: 

• Botiquín de primeros auxilios- Incluya antisépticos, esparadrapos, alcohol, agua oxigenada, gasas, 

vendaje, “Curitas”. Esto es útil para tratar cualquier herida pequeña o para dar primeros auxilios en 

lo que llega el personal de rescate. 

• Medicamentos- Se recomienda incluir varias dosis de medicinas de uso diario. Esto es 

particularmente importante si hay personas con condiciones como diabetes, alta presión, alergias 

y depresión, entre otras. 

• Linternas y radio- Es necesario tener linternas en caso de que el servicio de electricidad fuera 

afectado. En adición, con un radio puede mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, ya sea 

mensajes de alerta, actualizaciones de información de emergencia y/o saber cuáles áreas y vías 

de tránsito se hayan afectadas. Convenientemente, puede conseguir aparatos que operan con 

baterías o con manija giratoria. Es recomendable utilizar un Radio NOAA. Este artículo funciona 

con una red nacional de emisoras que emiten información continua del tiempo, directamente 

desde la oficina de meteorología más cercana. El radio NOAA emite productos del Servicio 

Nacional de Meteorología tales como avisos, vigilancias, pronósticos y otra información sobre 

peligro 24 horas al día. También puede recibir información después de eventos tanto naturales 

(terremotos) como tecnológicos (derrames químicos o de petróleo). Este radio tiene más de 900 

transmisores los cuales cubren los 50 estados, Puerto Rico, Islas Vírgenes y los territorios Americanos 

del Pacífico. La transmisión se encuentra en la banda de servicio público en las siguientes 

frecuencias (MHz): 162.400; 162.425; 162.450; 162.475; 162.500; 162.525; 162.550. 

• Agua y alimentos- Considere guardar comida no perecedera para al menos tres días, tomando 

en consideración cualquier necesidad especial (ej. personas con diabetes, niños y ancianos) y 

evite incluir alimentos que puedan deshidratar (ej. comidas saladas) o bajas en nutrientes 

esenciales. El agua es un elemento imprescindible, así que asegúrese de conservar suficiente 

agua, especialmente tomando en consideración los miembros incluidos en el plan (niños, mujeres 

embarazadas, etc.), al igual que el tipo de clima en el que vivimos. Se recomienda conservar 

agua con tal de que cada persona pueda usar un galón por día, para al menos tres días. Usted 

debe estar preparado para cualquier emergencia, por eso se deben reemplazar los suministros de 

agua cada seis meses. 

• Libreta pequeña y marcadores- Es útil tener una libreta y marcadores (lápiz, bolígrafos, etc.) y así 

anotar cualquier instrucción provista por rescatistas o simplemente tener cualquier información 

que sea de importancia. 

• Documentos- Es importante guardar copias de documentos de identificación, tales como 

certificados, pasaporte, seguro social, licencia, etc. De igual forma, puede preparar listados que le 

permitan fácil reconocimiento de personas afectadas por la emergencia (con nombre y apellidos 

de los individuos), sus necesidades especiales (alergias, impedimentos, medicamentos usados, 

padecimientos), contactos fuera del área afectada y/o cualquier información necesaria. En caso 

de estar en el trabajo, los documentos pueden tener una lista con todos los nombres y datos 

primordiales de cada uno de los empleados en cada área de trabajo. 

• Dinero 

• Ropa 

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/screening.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/outdoors.htm

