
Gala benéfica Hospital Buen Samaritano

Las diseñadoras Carlota Alfaro y Natalia López,  presentaron sus colecciones de moda en la

Gala “Sweeties Wine, Food & Fashion Fest”, en el Salón Principal del Hotel El Faro Conference

Center  en  la  Base  Ramey  de  Aguadilla,  para  ayudar  a  levantar  fondos para  el  Cuerpo  de

Voluntarios del Hospital Buen Samaritano.

La  velada  contó  con  el  co  auspicio  de  29  colaboradores  que

hicieron  posible  la  degustación  gastronómica,  cata  de  vinos,

postres  gourmet,  reseñas  en  los  medios  de  comunicación  y

homenaje a la familia del Hotel El Faro por prestar las facilidades del Salón Faro

Conference Center para llevar acabo las actividades benéficas.

El Cuerpo de Voluntarios, que tiene como misión ayudar física, mental,

espiritual y emocionalmente a pacientes y familiares que reciben servicios

de  salud  en  la  institución  hospitalaria,  sobrepasó  la  meta  de  recaudo

durante  la actividad que  generó sobre  los  $15  según  la  doctora  Loyda

Sánchez presidenta del grupo de  20 profesionales retirados,  que ponen a

la  disposición  del  Hospital  su  tiempo  y  experiencia  profesional

voluntariamente al servicio de la comunidad.

El  director ejecutivo del  Hospital  Buen  Samaritano,  licenciado Elyonel

Pontón Cruz, destacó que la institución hospitalaria es una sin fines de

lucro  que  cumple  10  años  en  su  función  privada,  donde  se  ofrecen

servicios de hospital agudo, como sala de emergencia, laboratorios, rayos

x,  medicina  pediátrica,  intensivo,  maternidad,  sala  de  parto,  terapias

respiratoria y todos los servicios que dan apoyo a los mismos.

Entre  las  necesidades  que  enfrentan  los  pacientes  de  bajos  recursos

económicos en la institución y que son cubiertas por el Cuerpo de Voluntarios, están los artículos de primera

necesidad y de higiene personal. Mobiliario y ropa de cama también ha sido suplida por este Cuerpo que se rige

por las mismas normas del hospital, sin ser empleados.

El perfil de los pacientes que llegan a esta institución comprende de una

población  de  entre  los  30 a 60 años,  de  escasos  recursos  económicos,

mayormente poseedores de la tarjeta de la Reforma de Salud, personas de

edad  avanzada  con  planes  médicos  que  solo  cubren  los  servicios  del

hospital.
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