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Las presentes autoridades 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, preocupadas 
porque las distintas áreas 
administrativas y docentes 
estén en óptimas condicio-
nes, llevan a cabo la remo-
delación y remozamiento 
de sus espacios físicos, do-
tándolos, además, de equi-
pos y mobiliarios nuevos, 
que permiten a empleados, 
docentes y estudiantes un 
mejor desempeño de sus 
respectivos roles.

Entre las áreas rehabili-
tadas figura la que actual-
mente aloja a la Oficina de 

Tesis, la cual tiene varios 
cubículos secretariales y 
dos salones, que son utiliza-
dos para realizar reuniones, 
ofrecer talleres a profesores 
y alumnos, impartir cursos, 
examinar las tesis de grado 
de los futuros profesionales 
de las  carreras que se ofre-
cen en esta dependencia, 
entre otras actividades. 

También, se realizan tra-
bajos de acondicionamiento 
en el edificio de los Labo-
ratorios de Medicina (LM), 
donde se ha procedido a 
pintar, luego del acondicio-
namiento de su superficie, y 

a colocar un total de 43 aba-
nicos de techo, con lo cual 
se logra un ambiente más 
adecuado para la docencia.   

De igual forma, la Escue-
la de Medicina presenta un 
aspecto moderno y agra-
dable luego de haber sido 
sometida a un proceso de 
remozamiento, que inclu-
yó el área de  recepción, 
las oficinas secretariales, 
el salón de profesores y la 
dirección de esta unidad 
docente. Además, se ha-
bilitaron varios cubículos 
para ofrecer servicios a los 
estudiantes.    
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ESCUELA DE FARMACIA 
ORGANIZA CICLO 
DE CONFERENCIAS 

La Cátedra de Nutrición y Broma-
tología de la Escuela de Farmacia or-
ganizó un ciclo de conferencia sobre 
nutrición y salud, titulado “Nutrición, 
Cambio Climático y Medio Ambien-
te: Un desafío para la salud”, con el 
objetivo de crear conciencia sobre el 
impacto que pueden tener los hábitos 
alimenticios en las personas y en el 
planeta. 

Las profesoras Juana Castillo, di-
rectora de la Escuela de Farmacia y 
Erodita de Jesús, coordinadora de la 

Cátedra de Nutrición y Bromatología 
enfatizaron la importancia  de organi-
zar actividades como ésta, en la que se 
aborden temas directamente relacio-
nados con la salud y los estilos de vida 
de los individuos.

La primera conferencia del ciclo fue 
dictada por el destacado médico natu-
rista Frank Canelo, quien abordó dis-
tintos tópicos relacionados tanto con 
la alimentación basada en productos 
cárnicos como  en la que se funda-
menta en la ingesta de vegetales. 

El doctor Canelo hizo un llamado 
a los asistentes a inclinarse por nu-
trientes naturales, consumiendo más 
frutas y vegetales, por ser éstos fa-
vorables al organismo. Contrario a 
las carnes que, según él,  a la larga 
provocan enfermedades en los seres 
humanos, y cuyo consumo es causa 
indirecta de los problemas climáti-
cos que hoy afronta la humanidad, 
pues inmensas zonas boscosas son 
taladas para dedicarlas a la crianza 
de animales. 

(1) Juana Castillo, (2) Erodita de Jesús, (3) Frank Canelo 
en sus respectivas intervenciones. 
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ESCUELA DE ENFERMERÍA
ORGANIZA ENCUENTRO 
CON PERSONAL DOCENTE 

La Escuela de Enfermería realizó 
una asamblea con personal docente 
de la sede y de los centros regionales 
en que se imparte esta carrera, con el 
objetivo de discutir algunos aspectos 
concernientes a la planificación aca-
démica del presente semestre 2010-10.

Esta actividad incluyó la celebra-
ción de una misa de acción de gracias 
oficiada por el sacerdote Gregorio 
Alegrías de la Parroquia San Vicente 
de Paúl de Los Mina, y la disertación 
de la conferencia titulada “Inteligen-
cia Emocional”, dictada por la maes-
tra Clara Benedicto. 

El tema de la conferencia fue se-
leccionado atendiendo a la inquietud 
planteada por estudiantes de la carre-
ra, que sienten la necesidad de lograr 

relaciones más armoniosas entre pro-
fesoras y alumnas y estudiantes-es-
tudiantes, de cara a obtener mejores 
resultados del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

A este encuentro fueron invitadas 
las asociaciones de egresados y de 
estudiantes de la ca-
rrera de enfermería, 
directoras de servi-
cios de enfermería 
de hospitales públi-
cos y autoridades de 
salud de las Fuerzas 
Armadas, por estar 
estrechamente vin-
culadas al trabajo 
que desarrolla la Es-
cuela.  

Esta asamblea, encabezada por la 
maestra Juana Méndez, directora de 
la Escuela de Enfermería y por otras 
autoridades universitarias, tuvo una 
gran acogida por parte de los asisten-
tes, quienes valoraron positivamente 
la misma.

CELEBRAN III CONGRESO NACIONAL 
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

El doctor Laureado Ortega, presidente de la Sociedad 
Dominicana de Patología, resaltó la importancia del evento 
y dijo que dicho encuentro coincide con la celebración del 
54 aniversario de esa entidad.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Primada de 
América estuvo representada por su decano, doctor Jorge 
Asjana, y por los profesores de la Cátedra de Anatomía Pa-
tológica de la Escuela de Ciencias Morfológicas. 

En el marco del congreso, el doctor Jorge Asjana sostu-
vo un encuentro con los doctores Francisco Nogales, de la 
Universidad de Granada-España; Giovannino Massarelli, 
catedrático italiano; David Figuereo, coordinador de la Cá-
tedra de Patología de la Escuela de Ciencias Morfológicas 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Laurea-
do Ortega, con el objetivo de seguir ampliando las relacio-
nes de colaboración con otras instituciones de educación 
superior. 

La Sociedad Dominicana de Patología organizó el Ter-
cer Congreso Nacional de Anatomía Patológica, dirigido 
a profesionales del área, el cual contó con el aval de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del 
Colegio Médico Dominicano (CMD).

El doctor Jorge Asjana, izquierda, conversa 
con los patólogos sobre diversos temas de interés.

Las maestras Juana Méndez y Clara Benedicto 
se dirigen a las asistentes al encuentro. 
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PROGRAMACIÓN 
ACTIVIDADES

Escuela de Enfermería
Jornada de Investigación de Enfermería
11 y 12 de marzo

Oficina de Tesis
Curso de Metodología de la Investigación en Salud.
Marzo

Escuela de Cs. Morfológicas           
IV Curso de Ciencias Morfológicas Aplicado 
a las Patologías de la Pelvis
18, 19 y 20 de marzo

Escuela de Ciencias Fisiológicas 
X Jornada Actualización de Ciencias Fisiológicas
14 y 15 de abril

Escuela de Bioanálisis
Curso Taller sobre Documentación Basado en la 
Norma ISO-9000-2008 para Gestión de la Calidad
24 de marzo
Curso Metodología de la Investigación en Salud
Curso Taller Morfología Celular 
y Oncología Hematológica
Abril

Escuela de Salud Pública
Curso de Gestión y Urgencias Médicas 
en riesgos a desastres.
Marzo
Diplomado Internacional en Urgencias 
Médicas en caso de Desastres.
Marzo-abril        

Escuela de Medicina
1er. Curso práctico de resucitación cardiopulmonar 
(RCP)
1er. Curso de cuidados obstétricos de emergencia 
(COEM)
1er. Curso de Electrocardiografía para residentes 
de Anestesiología
V Curso preparatorio para aspirantes a residencias 
médicas
Marzo
1er.  Diplomado en la no violencia contra la mujer.  
Abril

Escuela de Farmacia
Carpa de Atención Farmacéutica
Marzo  

FRASES DE SALUD
“La primera riqueza es la salud”.

Ralph Waldo Emerson

“La enfermedad es el resultado no sólo de nuestros 
actos, sino también de nuestros pensamientos”. 
    André Maurois

AUTORIDADES SE REÚNEN 
PARA REVISAR  PLAN 14 DE 
LA CARRERA DE MEDICINA 
Los doctores Jorge Asjana y Wilson Mejía, decano de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y director de la Escuela 
de Medicina, respetivamente, miembros del Consejo Di-
rectivo de esta dependencia y coordinadores de cátedras 
se reunieron para revisar algunos puntos concernientes a la 
aplicación del Plan 14 de la Carrera de Medicina.  

Con este encuentro los participantes buscan hallar solu-
ciones a algunos problemas de planificación docente que se 
dan en el proceso de enseñanza de la carrera de medicina, 
los cuales por lo general afectan a los estudiantes y en oca-
siones hasta a los mismos profesores. 

Uno de los temas planteados fue la posible separación de 
la teoría y la práctica, asignando a cada una secciones in-
dependientes, con lo cual se daría solución a los problemas 
ocasionados a estudiantes y docentes por la entrega tardía 
de calificaciones de práctica. 

Aunque se destacó que uno de los inconvenientes para la 
realización de la división planteada es la limitante de recur-
sos humanos y financieros, los cuales deberán ser aproba-
dos por otras instancias. 

Es importante señalar que con la puesta en vigor del Plan 
14 para la carrera de medicina se pretende solucionar algu-
nos escollos que presenta el Plan 13, actualmente en uso, y 
dar cumplimiento a las últimas disposiciones y exigencias 
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT). 
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REALIZAN 
TALLER PARA 

DISCUTIR PROCESO 
DE INGRESO Y 

TRANSFERENCIA 

Jorge Asjana, Gloria Madera, di-
rectora de la OGA e Irene López, 
directora de la DOP coincidieron 
en señalar que  la Universidad debe 
proporcionar las condiciones que fa-
ciliten al estudiante su ingreso y per-
manencia en la institución, motivo 
por el cual se realizó este encuentro 
para discutir algunos aspectos pun-
tuales. 

Identificaron múltiples factores de 
carácter personal que determinan el 
ingreso y permanencia de los estu-
diantes en la academia, tales como 
el origen social, el estrato econó-
mico, los ingresos de la familia, la 
tradición familiar, las perspectivas 

laborales, la búsqueda de ingresos, 
etc. 

Enfatizaron que lo más importante 
es que el estudiante salga beneficia-
do de los cambios que se puedan ge-
nerar en el proceso, el cual debe ser 
transparente y contar con las orien-
taciones adecuadas para evitar que 
se produzcan malos entendidos y se 
tomen decisiones erradas.

Los disertantes dijeron que las 
pruebas especializadas que se im-
parten a los estudiantes de nuevo 
ingreso son las más reprobadas, por 
lo que las mismas deben ser evalua-
das para realizar los ajustes que sean 
necesarios. 

A este taller, que se llevó a cabo 
en el Paraninfo Doctor Defilló, 
asistieron directores de escuelas y 
de otras unidades docentes, coor-
dinadores de cátedras, profesores, 
entre otros. 

Autoridades de la Facultad 
de Ciencias de la Salud 
(FCS), encabezadas por el 

doctor Jorge Asjana, la licenciada 
Manuela Suncar, decano y vicede-
cana, respectivamente, y el doc-
tor Aníbal Gomera, director de la 
Oficina de Educación y Planifica-
ción (ODEPLAN),  realizaron un 
taller conjunto con funcionarios de 
la Oficina General de Admisiones 
(OGA) y de la Dirección de Orien-
tación Profesional (DOP), con el 
propósito de identificar los aspec-
tos normativos actuales relativos al 
proceso de admisión y transferen-
cia a las carreras que se imparten 
en esta Facultad.

Miembros de la mesa de honor que presidieron la actividad.

El doctor Jorge Asjana
en momentos en que hace 
sus planteamientos sobre 
los temas abordados.
      

Salud • Enero-febrero, 2010

boletin salud febrero.indd   5 30/03/10   12:33 p.m.



 - 6 -

La Escuela de Bioanálisis ofreció la 
conferencia titulada “Satisfacción del 
Usuario en los Servicios del Labora-
torio Clínico”, con el objetivo de que 
los profesionales del sector aprendan 
a brindar un servicio de calidad para 
satisfacer las necesidades y expectati-
vas de los usuarios. 

La maestra Nelly Betances, directo-
ra de la Escuela de Bioanálisis, dio la 
bienvenida a los asistentes a la activi-
dad, la cual se realizó dentro del mar-
co de la planificación del programa de 
educación permanente de esta unidad 
académica.

Esta conferencia fue dictada por la 
maestra Mariolga Roques Ortiz, coor-
dinadora de la Especialidad en Admi-
nistración y Gestión de la Calidad en 
los  Laboratorios de Salud, que ejecu-
ta la unidad de postgrado de la Escue-
la de Bioanálisis.

Roques Ortiz dijo que son múltiples 
los factores que inciden en la calidad 
de los servicios que ofertan los labo-
ratorios clínicos, tales como las condi-
ciones de los espacios físicos que los 
alojan, la responsabilidad del perso-
nal, el trato que se brinda a los usua-
rios, entre otros. 

Enfatizó la importancia de ofrecer 
un servicio humanizado, en el que se 
escuchen siempre las sugerencias e 
inquietudes de los usuarios, haciéndo-
les sentir en confianza, con lo que a la 
larga se logra su fidelidad para con la 
institución. 

A dicha actividad asistió una gran 
cantidad de profesionales y estudian-
tes de la sede central y de los dife-
rentes centros regionales, los cuales 
llenaron a toda capacidad el Paraninfo 
Doctor Defilló de la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

ESCUELA DE BIOANÁLISIS 
OFRECE CONFERENCIA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECONOCE 
LABOR DE SERVIDORAS DE LA FACULTAD

Cuatro servidoras de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud fueron galardonadas por la Presidencia de la Repú-
blica con la Medalla al Mérito al Servidor Público, por 
tener éstas más de treinta años de servicio ininterrum-
pido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Ana Isolina de la Cruz, Octavia Román, Dulce Po-
lanco e Idalia Victoria, quienes laboran en esta depen-

dencia, recibieron la distinción junto a otros servidores 
universitarios, que por igual período de tiempo han ser-
vido a la Primada de América con esmero y dedicación. 

Este reconocimiento, que se llevó a cabo en el Salón 
las Cariátides del Palacio Nacional, fue encabezado por 
el doctor Rafael Alburquerque, vicepresidente de la Re-
pública.   

La maestra Mariolga Roques y público que asistió a la conferencia.
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DAN PRIMEROS PASOS 
PARA CREACIÓN DE 

SOCIEDAD DOMINICANA 
DE ANATOMÍA 

La Escuela de Ciencias Morfológicas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS) organizó un encuentro 
con autoridades y profesores del área de anatomía de 
la Primada de América y de otras universidades, con 
el objetivo de conformar la Sociedad Dominicana de 
Anatomía.

Esta actividad fue presidida por Jorge Asjana y Mar-
cos Núñez, decanos de las facultades de Ciencias de 
la salud de la UASD y de la Universidad Iberoameri-
cana (UNIBE), respectivamente; Mario Uffre, direc-
tor de la Escuela de Ciencias Morfológicas; Christian 
Vacher, profesor invitado de la universidad francesa 
París V, y por otros destacados docentes. 

Con la creación de esta sociedad se busca agrupar 
a los profesionales del área y contribuir con su desa-
rrollo intelectual, a través de la oferta de actividades 
académico-científicas y del acercamiento a otras insti-
tuciones nacionales e internacionales.

En este primer encuentro se discutió acerca de los 
estatutos que regirían la entidad, se presentaron varias 
propuestas sobre el logo que la identificaría y se nom-
bró una directiva provisional que dará continuidad a la 
iniciativa de creación del gremio. 

  

El doctor Mario Uffre da algunos detalles sobre 
la propuesta de creación de la sociedad.

OFERTA DE POSTGRADO 
DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela de Enfermería
-  Especialidad en Calidad de los Servicios de Salud
-  Especialidad en Administración y Gerencia Hospi-

talaria
-  Especialidad en Enfermería Pediátrica 
-  Especialidad en Enfermería Obstétrica
-  Especialidad en Emergencia y Cuidados Intensivos

-  Especialidad en Psiquiatría y Salud Mental

Escuela de Odontología
-  Especialidad en Odontopediatría
-  Especialidad en Implantología Oral
-  Especialidad en Periodoncia

Escuela de Ciencias Fisiológicas
-  Maestría en Fisiología Normal y Patológica
-  Maestría en Bioquímica

Escuela de Medicina
- Maestría en Terapia Familiar
-  Maestría en Sexualidad Humana 

y Terapia de Pareja 
-  Especialidad en Salud Mental Comunitaria
-  Maestría en Educación Superior en Ciencias 

de la Salud 

Escuela de Bioanálisis
-  Especialidad en Administración y Gestión de Cali-

dad en Laboratorios de Salud
-  Especialidad en Ciencias de Laboratorio Mención 

Bioquímica Clínica
-  Especialidad en Hemoterapia y Banco de Sangre

Escuela de Salud Pública
-  Maestría en Salud Pública     
-  Especialidad en Salud Ocupacional          

Escuela de Farmacia
-  Maestría en Alimentación y Nutrición
-  Especialidad en Gestión Farmacéutica
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SUBCOMISIÓN 
DE SALUD JUEGA 

ROL PROTAGÓNICO 
ASISTIENDO 

AFECTADOS POR

TERREMOTO EN HAITÍ
La Subcomisión de Salud de la Co-

misión de Prevención y Mitigación de 
Riesgos a Desastres de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, 
bajo la coordinación de Miguel Ca-
talino, director de la Escuela de Sa-
lud Pública, jugó un rol protagónico 
asistiendo a los afectados por el te-
rremoto de 7.3 grados que ocurrió en 
Haití el pasado 12 de enero. 

El 14 de enero partió una avanza-
da hacia Jimaní, conformada por 14 
miembros de la Asociación de Estu-
diantes de Medicina Haitianos,  ocho 
de la Cruzada de Prevención de la 
Escuela de Salud Pública y tres de la 
Unidad de Gestión de Riesgo, como 
parte de la asistencia humanitaria des-
plegada por la Primada de América 
para ayudar al pueblo haitiano. 

Se conformó un equipo de médicos 
generales, especialistas e internos de 
medicina, coordinado por el doctor 
Luís Bergés, Amanda Grullón y Gil-
berto Fernández, y otro de  enferme-
ría bajo el mando de la maestra Roma 
Guzmán, los cuales bridaron atencio-
nes a centenares de personas durante 
cuatro días, en el hospital Melenciano, 
en el centro el Buen Samaritano, en el 
Centro de Operaciones y en comuni-
dades haitianas.

De igual forma, se creó una unidad 
de trabajo social, la cual realizó múlti-
ples acciones a favor de los pacientes 
y sus familiares, relacionadas con su 
alimentación, higienización, sumi-
nistro de medicamentos, limpieza de 
áreas del hospital en apoyo al control 
epidemiológico, entre otras.

El equipo de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, se hizo cargo 
de la vacunación con DT y DPT de 
toda la población del Centro de Ope-
raciones, del hospital y parte de la po-
blación general, así como de los pues-
tos a la entrada y salida del territorio 
haitiano a través de la frontera con 
Jimaní, aplicándose miles de dosis e 
iniciando con todas estas acciones el 
cordón epidemiológico.

El trabajo realizado fue posible gra-
cias al apoyo de instituciones como la 
Cruz Roja Dominicana, el Ministerio 
de Estado de Salud Pública, la Defen-
sa Civil, las Fuerzas Armadas Domi-
nicanas, el Dispensario Médico Dr. 
Tejada Florentino, las cuales fueron 
clave para lograr una serie de acciones 
trascendentales.     
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