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Maysonet Cruz, Coordinadora de
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Investigador Principal.
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Rico Medical Sciences Campus) de National Institute on Minority
Health and Health Disparities (NIMHD), NIH.

Alta Calidad

¿Que son las Investigaciones Clínicas?
Puerto Rico Hematology Oncology Group es
un centro comprensivo de cuidado para
pacientes con condiciones oncológicas y
hematológicas; además, es un centro de
infusión de quimioterapia que cuenta
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¿Qué beneficios han traido las
Investigaciones en Cáncer?
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¿Son las Investigaciones
Clínicas Reguladas?

investigaciones clínicas han traído

opciones

de

prevención,

diagnóstico y tratamiento
del cáncer. A su vez, ha
mejorado la calidad de vida de los
pacientes, disminuyendo la incapacidad y
aumentando la sobrevivencia.
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Además,
que

los

investigadores y el personal que
labora en una investigación este
capacitado para conducir la misma
en las mas altas y buenas practicas
clínicas. De esta manera, se
salvaguardan los derechos y la
seguridad de los participantes en
una investigación clínica.

