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Instituto de Oncología “Dr. Heriberto Pieter” recibe Premios Corripio 2013
Durante una solemne ceremonia en la que se resaltó el
valor, dedicación y entrega a las mejores causas por el
bienestar de la sociedad dominicana, el Instituto de Oncología “Dr. Heriberto Pieter” recibió el Premio Corripio
2013, como institución de servicio en el área de la oncología que más tiempo ha brindado una atención completa en el diagnóstico y manejo del cáncer.
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La actividad se celebró en la Sala Carlos Piantini del
Teatro Nacional Eduardo Brito, donde fueron premiadas
otras personalidades como el doctor Rafael Alburquerque, ex-presidente de la República, en la categoría Ciencias Sociales; el periodista Juan Bolívar
Díaz, en la categoría periodismo, y el actor dramaturgo Iván García en la categoría TeatroActuación, por su trayectoria interpretativa por más de medio siglo.
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La Sra. Julia M. Guerra de Oller, junto a las demás personalidades premiadas. En el centro el Sr. José L. Corripio

El discurso central estuvo a cargo del presidente de la fundación, José Luis Corripio Estrada,
quien destacó los aportes de los homenajeados al desarrollo del pueblo dominicano.
El premio, que consistió en un millón de pesos, una estatuilla y un diploma, fue recibido por la
señora Julia M. Guerra de Oller, presidenta de la Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc., institución responsable de velar por el bienestar del Instituto de Oncología “Dr. Heriberto Pieter”, su brazo operativo.
“Estos premios son la expresión del compromiso de la familia Corripio en todas sus generaciones
con la sociedad dominicana, un compromiso de larga data y de muchas facetas pero que es
esencia de la manera de expresar profundo agradecimiento de nuestra familia al país y la sociedad, impulsado por los principios heredados de nuestros predecesores encarnados en mis padres
Manuel y Sara, y en los valores que tratamos de poner en práctica cada día en prueba de gratitud
hacia el pueblo al que tanto le debemos”, dijo Corripio.
En nombre de los galardonados habló Rafael Alburquerque, quien agradeció a la familia Corripio
por la distinción a su persona y a los demás premiados.
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Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc. realiza campañas
Con motivo de la lucha contra el cáncer celebrada durante el pasado mes de octubre, la
Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc., reafirmó su trabajo a través de las distintas campañas llevadas a cabo con este motivo. En esta oportunidad se desarrollaron dos proyectos
importantes para beneficio de la población más vulnerable afectada por esta enfermedad.
“Vamos a Combatir el Cáncer de Mama” fue la Campaña de Prevención que tuvo como
objetivo concientizar a la población femenina sobre la importancia de la detección temprana
a fin de reducir la aparición de nuevos casos; ya que en el año 2012 se vieron 571 casos en
el Instituto de Oncología “Dr. Heriberto Pieter”.
La principales acciones de esta campaña fueron realizadas a través de charlas educativas,
publicaciones de material informativo en los medios de comunicación y colocaciones de
afiches y brochures en puntos de venta como tiendas La Sirena y Farmacias Carol. Esta será extendida hasta el mes de noviembre.
Julia M. Guerra de Oller

Por otro lado, la campaña de recaudación de fondos “Mi Ayuda Para un Niño con Cáncer”, que se extenderá hasta diciembre,
ha realizado diversas actividades tales como, colecta en centros educativos y publicaciones en la prensa motivando a los lectores a su cooperación por la causa.

Celebran Merienda de las Sábanas Vivian Reyes de Alvarez
Como de costumbre, el Santo Domingo Country Club en su Salón de Fiestas,
brindó acogida a la tradicional celebración de la ”Merienda de las Sábanas Vivian
Reyes de Alvarez”, actividad que la Rama Femenina de la Liga Dominicana Contra
el Cáncer organiza cada año a beneficio del Instituto de Oncología “Dr. Heriberto
Pieter”.

Julia M. Guerra, Sigwine de Sánchez, Roxana Dargam
y Susan Meyer

La decoración estuvo a cargo de Difiore, que engalanó todo el ambiente. La música
de fondo de Alessio Calevro, el maravilloso y animoso show de Héctor Acosta, “El
Torito”; quien puso a bailar al público asistente, que disfrutó de una tarde con exquisitas bebidas, comidas, rifas, así como del bazar, en el cual se expusieron joyerías, finas bisuterías, manualidades, artesanías típicas, artículos de Navidad, entre otros.

Esta actividad se realizó gracias al esfuerzo de un grupo de damas voluntarias, quienes en cada entrega de la Merienda de las
Sábanas, dan lo mejor de sí, para que esta actividad benéfica se realice con el éxito y esplendor que la caracteriza.

Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc., participa en Caminata - Carrera Avon
La Liga Dominicana Contra el Cáncer se unió a miles de personas que se congregaron
en el Parque Mirador Sur para participar en la "Carrera-Caminata contra el Cáncer de
Seno", organizada por Avon Dominicana. Esta actividad fue celebrada por segundo año
consecutivo en República Dominicana.
Los ejecutivos de Avon Dominicana, dieron inicio formal al evento, que comprendió un
trayecto de 10 kilómetros en carrera y 5 en caminata participativa.
Durante el recorrido los asistentes intercambiaron impresiones con instituciones, que como La Liga, trabajan a favor de la lucha contra el cáncer, tales como la Asociación de Voluntarias del Instituto de Oncología
“Dr. Heriberto Pieter”, el Patronato Cibaeño contra el Cáncer y Fundación St. Jude.
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