
 - 1 -

BOLETÍN INFORMÁTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

Contenido Mensaje del decano a Maestros/as en su día
ENFERMERAS CELE-
BRAN EN GRANDE SU 
DÍA

PÁG. 2

ESCUELA DE BIOA-
NÁLISIS DEDICA SU II 
jORNADA DE INVESTI-
GACIÓN A LA MAESTRA 
MARITzA FLORES

PÁG. 3

COMISIÓN DE LA jICA 
VISITA LA ESCUELA DE 
ENFERMERIA

PÁG. 4

CIENCIAS MORFOLÓGI-
CAS INICIA CURSO DE 
SUTURA

PÁG. 4

ESCUELA DE CIENCIAS 
FISIOLÓGICAS ORGA-
NIzA CONFERENCIA

PÁG. 5

MIEMBRO DE ADOFEM 
y OPS REALIzAN EN-
CUENTRO

PÁG. 5

IMPARTEN CURSO DE 
PREVENCIÓN DE DRO-
GODEPENDENCIAS

PÁG. 6

ADOFEM CELEBRA IV 
CONGRESO NACIONAL 
DE INTERNOS DE ME-
DICINA

PÁG. 7

REALIzAN ENCUEN-
TRO PARA VERIFICAR 
AVANCE REDISEñO CU-
RRICULAR DE LA FA-
CULTAD

PÁG. 7

A continuación 
reproducimos 
el mensaje que 

dirigió el doctor Jor-
ge Asjana, decano de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS), a l@s 
maestr@s en su Día.

“El 30 de junio es una 
fecha muy especial en la 
República Dominicana, 
porque se celebra el Día 
del Maestro, con lo cual 
se reconoce la labor de 
hombres y mujeres que se 

entregan por entero a la 
sublime labor de educar; 
no sólo transmitiendo 
conocimientos, sino tam-
bién forjando el carácter 
y la conciencia. 

En nombre de la Fa-
cultad de Ciencias de 
la Salud felicito efusi-
vamente a los maestros/
as en su Día, de manera 
especial, a l@s que inte-
gran el cuerpo docente 
de la Universidad Autó-
noma de Santo Domin-
go, quienes constituyen 
el más digno ejemplo de 
dedicación y esmero, en 
el ejercicio de tan noble 
oficio como lo es el ma-
gisterio.

Maestr@s, les exhorto 
a que continúen ofrecien-
do una educación de cali-
dad, basada en valores, a 
las futuras generaciones 
de profesionales, quienes 
tendrán en sus hombros 
la responsabilidad de im-
pulsar los cambios que 
requiere nuestra socie-
dad y contribuir al desa-
rrollo del país”.
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enfermeras celebran en grande su día

La Escuela de Enfermería celebró en grande el día 
consagrado a estas abnegadas profesionales del sec-
tor salud, para lo cual organizó un acto que inició 

con una misa oficiada por el sacerdote Darío Taveras, res-
ponsable de la pastoral universitaria, seguido de reconoci-
mientos a coordinadoras del internado, colaboradoras de 
los hospitales y egresadas de la carrera, y una presentación 
artística que deleitó a los asistentes a la actividad. 

“Enfermería en el corazón del pueblo” fue el lema que 
identificó la semana de celebración de la Escuela de En-
fermería, en la que llevó a cabo diversas actividades, tales 
como: operativos de salud, conferencias, exposición sobre 
medio ambiente y paz, rally, entre otras.

La mesa de honor de la actividad la integraron Iván Gru-
llón Fernández, vicerrector docente; Josefina Copplind, 
vicerrectora de investigación y postgrado y rectora en 
funciones; Manuela Suncar, vicedecana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud; Juana Méndez, directora de la 
Escuela de Enfermería; Rosel Fernández, directora de la 
Escuela de Ciencias Fisiológicas; Nelly Betances, direc-

tora de la Escuela de Bioanálisis y 
Alejandro Pichardo, pasado vice-
rrector docente.

La maestra Juana Méndez dio la 
bienvenida a los asistentes a la ac-
tividad, y felicitó a l@s enfermer@s 
en su día, de quienes resaltó su ca-
pacidad de entrega por sus semejan-
tes y su firme deseo de ser cada vez 
mejores profesionales, al tiempo que 
destacó los ingentes  esfuerzos que 
hace la Escuela por poner en alto la 
profesión y elevar la calidad de sus 
egresados. 

Manuela Suncar, quien habló en nombre propio y en re-
presentación del decano, saludó y rindió homenaje a las 
enfermeras en su día; mientras que Josefina Copplind, al 
momento de juramentar al Comité de Ética de la Escuela, 
reconoció que ésta siempre va a la vanguardia en lo que se 
refiere a iniciativas académicas.

En esta actividad, la Escuela reconoció a las enfermeras 
Sor Gelen Taveras, Sor Ybe Jiménez, Flori Imer Rosa Ro-
dríguez, Erika de los Santos y Glennys Delgadillo por ha-
ber obtenido lauros académicos en su reciente graduación, 
y estudiantes de enfermería del Centro Universitario Re-
gional del Cibao Central (CURCE) entregaron una placa 
de reconocimiento a la maestra Juana Méndez por su apo-
yo a la carrera en dicho centro. 

Vista del público 
que asistió al 
acto festivo de 
las enfermeras
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La Escuela de Bio-
análisis celebró, 
el pasado día seis 

de mayo, su II Jornada de 
Investigación Científica 
2010, con el objetivo de dar 
a conocer a la comunidad 
universitaria los mejores 
trabajos de investigación 
de los maestrantes de los 
programas de especialida-
des desarrollados por esta 
unidad docente.

Esta actividad fue dedicada 
a la maestra Maritza Flores 
Cueva, directora de postgra-
do de la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS), al 
conmemorarse el nueve de 
mayo el 41 aniversario del Día Nacional del bioanalista, y la 
misma se enmarca dentro del compromiso de la Escuela de 
formal un profesional que responda a los requerimientos hu-
manísticos, brindar servicios de salud con calidad y calidez, 
con aptitud para la integración en el campo de la salud, y con 
dominio científico y tecnológico.

La profesora Mariolga Roques tuvo a cargo la presentación 
de la semblanza de la maestra Maritza Flores, de quien re-
saltó sus cualidades humanas y profesionales, su larga tra-
yectoria docente y sus aportes al desarrollo de la carrera de 
bioanálisis, tanto en el grado como en el postgrado. 

La homenajeada, quien recibió una placa de reconocimien-
to de manos de las autoridades, por sus grandes aportes a la 
docencia y al fortalecimiento de la institución, agradeció 
la distinción y reafirmó su compromiso de seguir dando lo 
mejor de si a favor de la academia.  

El evento tuvo lugar en el paraninfo Doctor Defilló, y fue 
encabezado por Iván Grullón Fernández, vicerrector do-
cente; Rafael Nino Féliz, vicerrector de extensión; Ma-
nuela Suncar, vicedecana de la FCS, en representación del 
decano; Nelly Betances, directora de la Escuela de Bioa-
nálisis; Maritza Flores; los miembros del Consejo Direc-
tivo de la Facultad, coordinadores de cátedra y de progra-
mas de especialidades, invitados especiales, profesores y 
estudiantes. 

El programa científico estu-
vo compuesto por dos con-
ferencias magistrales, una 
dictada por la maestra Nelly 
Betances, con el tema “Inter-
vención de los laboratorios y 
bancos de sangre ante situa-
ciones de desastres”, y otra 
sobre “Evaluación de calidad 
de la determinación de glice-
mia y colesterol en el labora-
torio clínico de CEDIMAT”, 
presentada por el maestro 
Juan José Adames e Ivelise 
Villar, a lo cual se suman 11 
trabajos científicos presenta-
dos por maestrantes. 

escuela de Bioanálisis dedica su  
II jornada de Investigación a la maestra Maritza Flores
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La maestra Juana María Méndez, directora de la 
Escuela de Enfermería, recibió en su despacho 
a las integrantes de la Comisión de evaluación 

externa de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), quienes están encargadas de evaluar 
el Proyecto Ángeles,  que busca capacitar los recursos 
humanos en enfermería, y en el que participan El Sal-
vador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y República 
Dominicana. 

La Comisión que visitó esta unidad docente la inte-
graron Michiko Fujimoto, consultora Japonesa; Yuko 
Yagi, traductora; Masako, responsable del proyecto y la 
técnica salvadoreña Consuelo Elías. 

Este proyecto es el resultado de un convenio entre el 
gobierno dominicano y el de Japón, a través del Minis-

terio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, y tiene 
como objetivo optimizar la calidad de la educación perma-
nente en el área de enfermería, para contribuir a mejorar los 
servicios de salud que se ofrecen a la población.

El Proyecto Ángeles fue concebido a un período de tres años, 
y estaba pautado para terminar en agosto, pero la Comisión 
Evaluadora decidió prorrogarlo por un año más, tomando en 
cuenta los trabajos realizados y los resultados obtenidos.
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Las representantes de la JICA junto a la maestra Juana  
Méndez y otras docentes de la Escuela.

comisión evaluadora de 
la jIca visita la escuela 

de enfermería

escuela de ciencias Morfológicas 
inicia curso de sutura 

La Escuela de Ciencias Morfológi-
cas dio inicio a una nueva versión 

del Curso de Sutura y Técnicas en Ci-
rugía, el cual está dirigido a estudian-
tes del área de ciencias de la salud que 
desean adquirir conocimientos y habi-
lidades sobre los distintos tipos de su-
tura y el comportamiento adecuado en 
el área de cirugía.

El doctor Mario Uffre, director de la 
Escuela de Ciencias Morfológicas, se-
ñaló que dicho curso es otro esfuerzo 
que realiza esta unidad docente para 
contribuir a la formación integral de 
los futuros profesionales del área de la 
salud,  y que el mismo se ofrece varias 
veces al año debido a la demanda que 
tiene por parte de los estudiantes.

Explicó  que en la actualidad la su-
tura se ha convertido en un verdadero 
arte, pues con ella, mas que sólo cerrar 
una herida, se busca que la misma sea 
lo menos perceptible posible, lo cual 
contribuye de manera significativa a 
la visión bio-psico-social que abarca el 

concepto de 
salud.

En este 
cur so los 
participan-
tes tienen la 
oportunidad 
de incursio-
nar en aspec-

tos como: la 
fisiología de la 
cicatrización, 

áreas quirúrgicas, normas de asepsia y 
antisepsia, infiltración anestésica, mate-
riales utilizados en sutura y sus respec-
tivos usos; y al finalizar la parte teórica 
deben asistir a centros de salud a realizar 
prácticas supervisadas y poner a prueba 
los conocimientos adquiridos. 

Otros temas incluidos en el curso son: 
historia de la cirugía, instrumentos usa-
dos, atención al paciente con traumas 
diversos, manejo local de las heridas, 
cicatrización, anestésicos locales e intu-
bación endotraqueal.

Frases de salud

“El que quisiere tener salud 
en el cuerpo, procure tenerla 
en el alma” 

Francisco de Quevedo

“Un hombre no está bien 
hasta que sea feliz, sano y 
próspero; y la felicidad, la 
salud, y la prosperidad son 
el resultado de un ajuste ar-
monioso del interior con el 
exterior del hombre”           

 James Allen

Visite nuestro website:
www.fcsuasd.net

Doctor Mario Uffre, 
Director de la Escuela

 de Ciencias Morfológicas
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sus oportunidades de trabajo en función 
de las circunstancias del medio, en vez 
de crear sus propias circunstancias para 
lograr sus objetivos en la vida, y añadió 
que una definición correcta de los tér-
minos Éxito y Buena Suerte contribuye 
a facilitar los procesos de superación in-
dividual y colectiva. 

Algunos de los temas abordados por 
el expositor fueron: el significado de 
la palabra éxito, valores que tienen las 
personas de éxito, la responsabilidad, 
el deseo de superación o pasión por lo 
que se hace, la disciplina, el sentido 
de la vida, y la importancia  de cuali-
dades como la honestidad,  la integri-
dad,  la gratitud y la humildad.

Las palabras de apertura y cierre es-
tuvieron a cargo de la doctora Rosel 
Fernández, directora de la Escuela de 
Ciencias Fisiológicas, siempre pre-
ocupada por la formación continua e 
integral de su personal y de los futuros 
profesionales de la medicina, a quien 
los jóvenes agradecieron la oportu-

nidad de participar en tan interesante 
exposición.

La conferencia dictada por el in-
geniero Juan Rafael Reyes Guzmán, 
presidente de la Fundación Concien-
cia y Esperanza (FUNCOES), fue co-
ordinada por la licenciada Diomaris 
Román, de la Cátedra de Bioquímica 
y José Peña, director de FUNCOES. 
Dicha actividad  se llevó a cabo el pa-
sado 16 de junio, y tuvo como escena-
rio el paraninfo Doctor Defilló de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. La Escuela de Ciencias Fisio-

lógicas, en el marco de su 
programación de verano, or-

ganizó la conferencia titulada “Jóvenes 
hacia el verdadero Éxito”, dirigida a 
los monitores, aspirantes a monitores y 
estudiantes interesados de esta unidad 
docente, con el propósito dar a conocer 
el verdadero significado de Actitud y 
Aptitud, como mecanismo de enfren-
tar las adversidades y utilizarlas como 
plataforma de oportunidades.

El conferencista explicó que la ma-
yoría de los jóvenes y adultos basan 
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escuela de ciencias Fisiológicas organiza conferencia

Miembros de adoFeM y oPs se reúnen  
para dar seguimiento a proyectos conjuntos 

Representantes de la Asocia-
ción Dominicana de Faculta-
des y Escuelas de Medicina 

(ADOFEM) y de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) reali-
zaron un encuentro con el objetivo de 
dar seguimiento a iniciativas conjun-
tas, que buscan desarrollar un campus 
virtual en salud pública y lograr la 
acreditación de la educación médica. 

Los participantes  socializaron el in-
forme de la visita de los consultores de 
la OPS que apoyan las iniciativas de 
ADOFEM, y definieron una agenda de 
trabajo para el desarrollo y ejecución 
del proyecto de Campus Virtual.

De igual forma, puntualizaron la ruta 
de trabajo para la implementación de 
la Atención Primaria en Salud como 
eje transversal  en los cu-
rrículos de las Escuelas de 
Medicina.

A este encuentro asistie-
ron Jorge Asjana, decano 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud; Aníbal Gome-
ra, director de la Oficina de 
Educación y Planificación 
de la Facultad; Selma Za-
pata, consultora de la OPS; 
Luís Felipe Encarnación 
secretario de Educación 

El doctor Jorge Asjana encabeza la reunión de segui-
miento a iniciativas conjuntas entre las distintas enti-
dades.

Médica del Colegio Médico Domi-
nicano, Roberto Espinal y Maritza 
Martínez, representante del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo.  

El ingeniero Juan Rafael Reyes mien-
tras dicta su conferencia.

La doctora Rosel Fernández y partici-
pantes en la actividad escuchan atenta-
mente al expositor 
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La Escuela de Medicina y el 
Consejo Nacional de Drogas 
organizaron el Curso Básico 

de Prevención de Drogodependencias 
dirigido a internos de la carrera de 
Medicina, con el objetivo de capaci-
tarlos sobre la eventualidad y propa-
gación del uso indebido de drogas y 
los efectos dañinos que éstas sustan-
cias pueden tener sobre la salud, a fin 
de diseñar estrategias integrales de 
prevención primaria.

El acto protocolar previo al inicio 
del curso fue presidido por el doctor 
Jorge Asjana y el arquitecto Domin-

go Jiménez, decanos de la facultades 
de Ciencias de la Salud e Ingeniería 
y Arquitectura, respectivamente; el 
doctor Wilson Mejía, director de la 
Escuela de Medicina, y el profesor 
Bolívar Valera De León, del Depar-
tamento de Educación Preventiva 
Integral del Consejo Nacional de 
Drogas.

El doctor Mejía, quien tuvo a car-
go la apertura de la actividad, dijo 
que dicho curso, con una duración de 

tres días, busca capacitar 
a unos Mil internos, los 
cuales al finalizar el mis-
mo tendrán la formación 
necesaria para identificar 
y manejar adecuadamente 
los casos que puedan pre-
sentárseles en las unidades 
de atención primaria en las 
que prestarán servicios. 

Franklin Valois miembro 
del Consejo Nacional de 
Drogas expuso amplia-
mente sobre “Drogas, cla-

sificación y efectos”,  resaltando que 
de acuerdo a su condición química 
estas sustancias pueden clasificarse 

en naturales y sintéticas, y según sus 
efectos en el sistema nervioso en de-
presora y estimulantes.

Otros temas abordados en este 
curso fueron los siguientes: percep-
ción del consumo de drogas, mitos 
y realidades de las drogas, manejo 
de recetas de medicamentos contro-
lados por la ley 50-88 sobre drogas 
y sustancias controladas, abusos de 
drogas-tratamiento y rehabilitación, 
el abordaje psicológico del paciente 
intoxicado por drogas. También se 
realizaron simposios y se exhibieron 
películas con distintos abordajes so-
bre la problemática de la drogode-
pendencias.

Del 24 al 27 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de 
Panamá el curso de Metodología de la Investigación 
Epidemiológica, el cual constituye el segundo de 

ocho que forman parte del programa de capacitación para la 
formación y fortalecimiento de la Red de Investigadores de en-
fermedades crónicas (RIEC), del Centro Integral del Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá para la Prevención 
de Enfermedades Crónicas (CIIPEC). 

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la 
Salud estuvo representada por los profesores Rafael Montero, 
Amarilis Then y Francisco Torres Lebrón, quienes valoraron 
positivamente el encuentro, pues contribuyó a mejorar las habi-
lidades de investigación y establecer vínculos con investigado-
res de otras universidades de Centroamérica y Estados Unidos.
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Imparten curso de prevención de  
drogodependencias a  internos de medicina

Personal del Consejo Nacional de Drogas 
muestra a los internos distintos tipos de dro-
gas para que aprendan a identificarlas. 

De izquierda a derecha Bolívar Valera De León, Domingo Jimé-
nez, Jorge Asjana y Wilson Mejía, quienes integraron la mesa 
de honor.

Profesores de la escuela de salud Pública participan en 
curso de Metodología de la Investigación epidemiológica

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) participa como 
miembro activo de este proyecto, que es una iniciativa promo-
vida por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP), con el apoyo de las escuelas de Salud Pública de la 
Universidad de Harvard y la Universidad de Michigan, y uni-
versidades de los países de Centroamérica, México y República 
Dominicana.

Los propósitos del proyecto incluyen, además del fortaleci-
miento de la investigación en las universidades de los países 
participantes, el desarrollo de estudios multicéntricos en el 
campo de las enfermedades crónicas no transmisibles; en los 
cuales República Dominicana participará a través de la FCS 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la coor-
dinación del profesor Rafael Montero de la Escuela de Salud 
Pública.
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La Asociación Dominicana 
de Facultades y Escuelas 
de Medicina (ADOFEM) 

celebró el IV Congreso Nacional 
de Internos de Medicina, el cual 
reunió en el Aula Magna de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo a cientos de internos, 
y tuvo como tema central “Aten-
ción Primaria en Salud. Medicina 
Familiar y Comunitaria”.

Este evento fue encabezado por 
Marcos Núñez, presidente de 
ADOFEM, y por otros directivos 
de dicha asociación, quienes val-
oraron positivamente el encuentro 
porque permite  a los internos ac-

tualizar sus conocimientos sobre distintos tópicos inclui-
dos en el programa. 

Entre las disertaciones presentadas figuran: “Dengue en el 
primer nivel de atención”, a cargo de Joaquina Rosario; 
“Internado de medicina social en el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo”, por Jorge Tarrafa; “Atención primaria 
de salud renovada”, por Zahira Quiñones; “Experiencia 

adoFeM celebra IV congreso  
nacional de Internos de Medicina

El doctor Marcos Núñez, 
presidente de ADOFEM, 
en una de sus interven-
ciones en el evento

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo en salud comunitaria”, a 
cargo de Noemi Terrero. 

También, “Incidencia de infecciones cervico-vaginales en 
adolescentes embarazadas. Perspectivas en Atención Pri-
maria de Salud”, por Gabriel de Los Santos; “Enfoque de 
la Atención Primaria de Salud desde el IRH de la Universi-
dad Central del Este”, por Cinthya Ortiz; “Elementos críti-
cos en la formación médica hacia la atención primaria”, a 
cargo de Helena Chapman. 

En este congreso hubo, además, exposición de murales 
con investigaciones realizadas por las universidades par-
ticipantes, las cuales enfocaron diversos temas de salud. 

Vista parcial de los internos que asistieron al congreso

realizan encuentro para verificar  
avance rediseño curricular en la Facultad

La maestra Manuela Suncar, vi-
cedecana de la Facultad de Cien-
cias de la Salud y Altagracia 

Núñez, coordinadora general de la Comis-
ión de Rediseño Curricular de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo en-
cabezaron un encuentro con directores de 
escuelas y otras unidades de la Facultad, 
con el objetivo de evaluar el proceso de 
rediseño y crear la Comisión Curricular de 
esta dependencia. 

En esta reunión cada director presentó 
un breve diagnóstico de los trabajos del 
proceso de rediseño llevado a cabo en 
sus respectivas unidades, y coincidieron 
en señalar que se ha avanzado bastante, 
pues se ha trabajado de manera continua 
en el mismo.

Algunas características comunes de los 
trabajos que se llevan a cabo en las es-

cuelas son el apego a los reglamentos, leyes 
y normas establecidos por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y el Minis-
terio de Educación Superior Ciencia y Tec-
nología, enfoque de un currículo basado 
en competencias, claridad en los alcances 
del currículo y del egresado que están for-
mando y concepción del rediseño como un 
proceso constante.

Algunos acuerdos a los que arrib-
aron los participantes en el encuentro 
fueron crear sub-comisiones curricula-
res y definir un perfil institucional por 
escuelas, establecer una propuesta de 
formación, capacitación y actualización 
para los profesores de las unidades aca-
démicas, entre otras. 

Otros participantes en esta reunión 
fueron Damiana León Crespo, miembro 
de la Comisión de Rediseño de la Uni-
versidad; Aníbal Gomera, director de la 
Oficina de Educación y Planificación de 
la Facultad; Agapito Castro, de la Oficina 
de Planificación Universitaria; Nelly Be-
tances, Juana Méndez, Miguel Catalino, 
Juana Castillo y Rosel Fernández, di-
rectores de las escuelas de Bioanálisis, 
Enfermería, Salud Pública, Farmacia y 
Ciencias Fisiológicas, respectivamente.

La maestra Manuela Suncar preside el 
encuentro de evaluación del proceso de 
rediseño curricular 
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Luz Beatriz Boñuelo y María del Soco-
rro Armenderiz, coordinadora docente y 
directora de la Escuela de Enfermería de 
la Universidad Metropolitana de Monte-
rrey, respectivamente, junto a Jorge Sie-
rra Acosta y José Luís giraron una visita 
de cortesía al Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Jorge Asjana, y  a la 
directora de la Escuela de Enfermería de 
esta dependencia, Juana María Méndez, 
con el objetivo de compartir experiencias 
sobre la práctica docente en ambas insti-
tuciones y estrechar los lazos de amistad.

Visita enfermeras 
mexicanas 
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