
Proyecto de Lucha contra el Cancer

PGD Ramiro Sánchez Melo, Eugenia López, , Roberto Almonte, María Sánchez,, 
Marilin de  Almonte, y Lucy de Melo, mientras compartían con (Eugenia y María), 
beneficiadas de cirugías de Prevención de Cáncer.

 

Comité de Lucha contra el Cáncer.

Siendo  el  cáncer  la  segunda  causa  de  muerte  a  nivel  Mundial  y  siendo  su 
tratamiento el más costoso vimos la necesidad de crear un comité para ayudar a 
prevenir y mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas de pocos 
recursos económicos que padecen o que podrían padecer esta enfermedad crónica.

 

EL comité de lucha contra el Cáncer del Club Rotario Santiago Monumental se creó 
en el año Rotario 2008-2009 y fueron sus primeros miembros: Roberto Almonte, 
Francisco  Ángeles,  Pedro  Genao,  Ángel  Cordero,  Máximo  Domínguez  y  Carlos 
Henríquez

 

A la fecha, hemos alrededor de  10 Charlas educativas, 700 Brochures entregados, 
se han realizado once operativos médicos, atendiéndose mas de 1000 pacientes de 

comunidades muy pobres de Santiago y la Vega. 



 

En los operativos se realizan pruebas gratuitas de Papanicolaou, PSA y tacto rectal y 
próximamente  Mamografías  Gratuitas  (siendo  el  cáncer  de  seno  el  cáncer  mas 
extendido en el mundo). De los resultados de estas pruebas se han detectado 60 
pacientes a los cuales se les ha dado seguimiento médico, incluyendo 15 cirugías, 
quedando pendiente de realizar 15 cirugías adicionales.

 

 Proyecto de Filtros de Bioarena:

El Club Rotario Santiago Monumental, es parte del  Programa Distrital que Ofrece 
Filtros de Bio-arena, en Comunidades con deficiencias de Calidad de Agua. 

El Club ha trabajado con más de 10 clubes Rotarios Internacionales para Conseguir 
los Fondos para nuestros proyectos de de Donar Filtros. En los últimos cuatro años 
hemos instalado más de 1600 filtros. Actualmente  tenemos tres proyectos de unos 
2700 filtros adicionales. 

Existen dos tipos de Filtros, los filtros de Cemento, que son fabricados en el país, y 
los plásticos que son importados.  

 

 

 


