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Proyecto Aulas Modelos
Una iniciativa que busca transformar los 

espacios docentes de Ciencias de la Salud 

La Facultad de Ciencias de la Salud ejecuta en la ac-
tualidad el Proyecto Aulas Modelos, el cual incluye 
la readecuación y modernización de su planta física y 
de los espacios académicos (aulas, laboratorios, salo-
nes de maestrías, auditorios, paraninfo) localizados en 
sus distintos edificios, con el propósito fundamental de 
crear las condiciones ambientales, técnicas y pedagó-
gicas propicias para el proceso enseñanza-aprendizaje.

En una primera etapa se realizó un diagnóstico situa-
cional, que incluyó encuentros con los directores de 
las escuelas, coordinadores de la Oficina de Moderni-
zación de la Universidad, ingenieros del Departamento 
de Planta Física y personal de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, dando como resultado la elaboración 
de un plan de acción que fue sometido y aprobado por 
el Consejo Directivo de la Facultad.

Entrada Sur del edificio EM, luego de haber sido intervenido.
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De conformidad con los linea-
mientos filosóficos y con las ten-
dencias que orientan las políti-
cas, estrategias académicas, de 
gestión y el accionar de las insti-
tuciones de educación superior, 
la Facultad de Ciencias de la  
Salud (FCS), en el marco de la 
actual gestión, ha considerado 
pertinente poner en práctica un 
dinámico proceso de consultas, 
participación activa y de diáfana 
información y transparencia, di-
rigido a profesores, estudiantes 
y empleados.

En el contexto de tal intenciona-
lidad cobra sentido y valor insti-
tucional la transformación orga-
nizativa, de contenido, diseño y 
diagramación que hoy exhibe el 
Boletín Salud, órgano de difu-
sión informativo de la FCS.

Esperamos, pues, que las pá-
ginas del Boletín Salud repre-
senten para sus lectores un 
valioso medio, a través del cual 
puedan mantenerse informados 
y dar seguimiento a los planes, 
programas y ejecutorias de las 
distintas dependencias de la Fa-
cultad.

Es de interés de la actual ges-
tión que este medio satisfaga 
las necesidades informativas de 
los actores de la Facultad sobre 
las actividades científicas, aca-
démicas, sociales y culturales 
programadas, y que consecuen-
temente puedan expresar sus 
valiosas opiniones, críticas y re-
comendaciones, como forma de 
contribuir a la mejoría progresi-
va y sustentable de la FCS y al 
logro de sus objetivos y metas 
institucionales.

Editorial

Dr. Mauro Canario L.
Director

Licda. Adalgisa Linares
Subdirectora

Lic. Rafael Páez R.
Redactor

Dr. Roberto Espinal
Coordinador

Dr. Fernando Sánchez Martínez
Articulista Invitado

Editora Universitaria, UASD 
Diagramación e Impresión

Teléfono del Decanato de la FCS 
 809-685-7597 • Fax 809-687-0468

 Web: www.fcsuasd.net / fcs@uasd.edu.do



Salud • Enero-Marzo 2013         3 

Los edificios de la Facultad, y muy 
especialmente el de la Escuela de Me-
dicina (EM), han sido  sometido a un 
proceso de intervención general, que in-
cluyó la impermeabilización de techos, 
restauración de paredes, reposición de 
cableados eléctricos e iluminación, 
cambio de pisos, colocación de nuevos 
ventanales y plafones, reacondiciona-
miento de áreas verdes,  climatización 
de las aulas, instalación de audiovisua-
les, reconstrucción de ocho baños en el 
edificio del antiguo Marión, en EM y 
en los Laboratorios de Medicina (LM), 
remozamiento del Salón de Profesores, 
y la habilitación de un espacio donde 
funcionará la Oficina de Apoyo Técni-
co que permitirá una mejor supervisión 

y cuidado de dichas instalaciones, todo 
lo cual ofrece a docentes y estudiantes 

un ambiente distinto para la docencia y 
el aprendizaje. 
Cabe resaltar que en los últimos años 
varias Facultades han sido remozadas 
por el gobierno central; sin embargo, 
no ha sucedido lo mismo con la Facul-
tad de Ciencias de la Salud que cuenta 
con la mayor cantidad de edificios y 
aloja una gran población estudiantil, 
razón por la cual sus autoridades deci-
dieron poner en marcha este proyecto.
La intervención por parte de las autori-
dades en esta edificación ha sido bien 
acogida por profesores y estudiantes, 
quienes entienden que serán los más 
beneficiados de las nuevas facilidades 
tecnológicas y ambientales. 
En relación a estos trabajos, debemos 
destacar que los mismos se ejecutan 
con fondos propios de la Facultad y 
con los aportes hechos por la Rectoría 
en lo que respecta a aspectos externos 
de algunos edificios, se realizan en co-
herencia con el plan maestro que lleva 
a cabo la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y han contado con el 
apoyo decidido del Rector Magnífico, 
maestro Mateo Aquino Febrillet. 
  

Continuación de la portada

Proyecto Aulas Modelos

El Salón de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud fue también remozado. 

Vista de la explanada frontal y de uno de los pasillos de la Escuela de Medicina después de los trabajos de remodelación.

Nuevos baños habilitados en el segundo 
nivel de la Escuela de Medicina y otras áreas.



4         Salud • Enero-Marzo 2013

mejorar nuestro trabajo y contribuir con la sociedad do-
minicana y el mundo, formando profesionales de calidad y 
mejores seres humanos, pues tenemos la absoluta convic-
ción de que por más crítica que sea la situación del país, el 
mejor camino para la solución de los problemas es el de la 
educación”, expresó.

Mientras que, la presidenta de ASOPROCISA, quien fue 
recientemente juramentada por el decano de la Facultad en 
esta posición, al dirigirse a los docentes se comprometió a 
trabajar a favor del profesorado de Ciencias de la Salud, y 
presentó un resumen de las iniciativas a implementar du-
rante su gestión. 

En tanto que, el doctor Mauro Canario resaltó en su inter-
vención el trabajo en equipo que se realiza en esta depen-
dencia, y agradeció a los directores, docentes y personal 
administrativo el apoyo dado a las iniciativas que buscan 
colocar a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Primada 
de América en el sitial que le corresponde en la República 
Dominicana. 

Por otro lado, informó y mostró imágenes a los presentes 
sobre los trabajos que se realizan en las distintas edifica-
ciones de la Facultad, con miras a mejorar los espacios 
docentes y crear las condiciones ambientales, técnicas y 

pedagógicas propicias para el 
proceso enseñanza-aprendiza-
je.  

El Rector Magnífico, quien 
tuvo a cargo las palabras de 
clausura, valoró como positi-
vo el encuentro, y aprovechó 
la ocasión para informar sobre 
algunos aspectos relacionados 
con las prioridades que tiene 
la rectoría en relación al ma-
nejo que se dará al presupues-
to del presente año.

Un gran número de profesores de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, de la Sede central y de distintos centros uni-
versitarios regionales, asistieron al acto de bienvenida or-
ganizado por esta dependencia con motivo del inicio del 
semestre 2013-10, escenario que fue aprovechado por las 
autoridades para informar a los docentes sobre las ejecuto-
rias y proyectos orientados a mejorar las condiciones en las 
que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La mesa de honor de esta actividad fue presidida por el 
Rector Magnífico, Mateo Aquino Febrillet; Jorge Asjana, 
vicerrector docente; Francisco Vegazo, vicerrector de in-
vestigación y postgrado; Mauro Canario y Adalgisa Li-
nares, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, respectivamente; Pedro Grullón, director de la 
Escuela de Ciencias Morfológicas; Flor Montes de Oca, 
directora de la Escuela de Odontología; Erodita de Jesús, 
directora de la Escuela de Farmacia; Rosa Pichardo, direc-
tora de la Escuela de Salud Pública; Wilson Mejía, director 
de la Escuela de Medicina; Mary Olga Roques, en repre-
sentación de Rosanna Elías, directora de la Escuela de Bio-
análisis, y María Luis Sánchez, presidenta de la Asociación 
de Profesores de Ciencias de la Salud (ASOPROCISA).

Las palabras de bienvenida al acto estuvieron a cargo de la 
maestra Adalgisa Linares, 
quien manifestó su deseo 
de que el proceso docen-
te sea orientado cada vez 
más hacia una formación 
integral del ser humano, 
científica, tecnológica, de 
calidad, en la que se trans-
mitan, además, valores y 
principios éticos. 

“Iniciar un nuevo semes-
tre nos da la oportunidad 
de crecer como personas,  

Docentes asisten acto de bienvenida organizado
por la Facultad de Ciencias de la Salud 

El Rector Magnífico, Mateo Aquino Febrillet, preside la mesa de honor en el acto de bienvenida organizado por la Facultad, acompañado de diferentes autoridades de la Academia.

Parte del público integrado por docentes de las distintas escuelas de la Facultad 
que asistieron al encuentro.
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Más de 3,400 médicos participan 
en examen para optar por una especialidad 

Más de 3,400 médicos participaron 
en el Examen General Único para As-
pirantes a Residencias Médicas, que 
coordina la Oficina de Residencias 
Médicas de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, con lo cual buscan 
acumular puntos para obtener una pla-
za y hacer realidad sus sueños de con-
vertirse en especialistas.
El inicio del examen fue precedido 
de un acto protocolar encabezado por 
Jorge Asjana, vicerrector docente; 
Emma Polanco, vicerrectora admi-
nistrativa; Mauro Canario, Adalgisa 
Linares y Gloria Burgos, decano, vi-
cedecana y directora de postgrado de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
respectivamente; Nelson Rodríguez 
Monegro, viceministro encargado de 
la Dirección de Fortalecimiento y De-
sarrollo de los Servicios Regionales de 
Salud del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Hilda Natera, directora de Re-
sidencias Médicas del (MSP); Wilson 
Mejía, director de la Escuela de Me-
dicina; Héctor Eusebio, coordinador 
de la Oficina de Residencias Médicas; 

Rosa Céspedes, en representación del 
Ministerio de Educación Superior, 
Ciencias y Tecnología; y Albert Por-
tes, en representación del Colegio Mé-
dico Dominicano.
En sus palabras de bienvenida al even-
to, el doctor Canario resaltó el arduo 
trabajo que realizó el doctor Héctor 
Eusebio y su equipo para la organi-
zación del examen, lo cual asegura 
la diafanidad de los resultados y que 
el mismo se imparta en espacios con 
condiciones apropiadas para los parti-
cipantes.

De su lado, el viceministro de salud 
informó sobre algunas novedades de 
interés para los participantes, fruto de 
las modificaciones hechas al Regla-
mento de Residencias Médicas, entre 
las que destacan: los 100 mejores pro-
medios tendrán el privilegio de elegir 
el hospital docente donde realizarán 
su especialidad, los aspirantes deberán 
escoger la misma especialidad en los 
distintos centros en los que concursen, 
las plazas disponibles en los centros 
de salud privados deberán aparecer en 
la oferta del Ministerio de Salud, sin lo 
cual no tendrán el reconocimiento de 
esta dependencia, entre otras impor-
tantes disposiciones que buscan ase-
gurar la elección de los mejores candi-
datos para las distintas especialidades. 
La impartición del examen, que contó 
con la presencia de delegados de las 
instituciones que integran el Consejo 
Nacional de Residencias Médicas, es 
decir Ministerio de Salud Pública, Ins-
tituto Dominicano de Seguros Socia-
les, Sanidad Militar y Colegio Médico 
Dominicano, concluyó satisfactoria-
mente.  

Autoridades universitarias e invitados que encabezaron el acto protocolar previo al inicio del examen.

Continua

Vista panorámica de médicos mientras completan 
preguntas de sus respectivos exámenes.

Fernando Sánchez Martínez  [1 de 2]

La Universidad Autónoma de Santo Domingo fue 
creada por el Papa Paulo III mediante la Bula In 
Apostolatus Culmine del 28 de octubre de 1538 con el 
nombre de Santo Tomás de Aquino; es la Universidad 

Primada de América. En sus inicios se matricularon 
estudiantes de las colonias vecinas, principalmente de 
Cuba y Venezuela, los cuales ocuparían luego impor-
tantes funciones académicas en sus respectivos luga-
res de origen. Para la fecha de fundación de la Uni-
versidad Santo Tomás de Aquino, las universidades 
españolas seguían el plan de estudios en cuatro facul-
tades: Teología, Derecho (civil y canónico), Medicina 

Nuestra Escuela de Medicina
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Instituto de Sexualidad Humana 
realiza simposio sobre Terapia 

Familiar Ultramoderna 

Con la presencia de la Primera Dama 
de la República, Cándida Montilla de 
Medina, el Instituto de Sexualidad 
Humana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud realizó el simposio “Terapia 
Familiar Ultramoderna: La inteligen-
cia Terapéutica”, organizado por esta 
entidad con motivo de su 28 aniver-
sario, en el que se anunció su  recono-
cimiento e incorporación  internacio-
nal como Escuela de Terapia Familiar 
Sistémica.
Además de Cándida Montilla de Me-
dina, la mesa principal del acto fue 
presidida por el doctor Mauro Cana-
rio,  Decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud; el doctor Rafael Gar-
cía Álvarez y la licenciada Rosario 
Fadul Calderón, directores Médico y 
Ejecutiva, respectivamente de dicho 
Instituto; el psiquiatra César Mella 
Mejías y Juan Luís Linares, conferen-
cista invitado.
Al participar como invitada de ho-
nor en la actividad, la Primera Dama 
de la República, 
quien es psicólo-
ga de profesión y 
tiene especialidad 
en Terapia fami-
liar, ratificó su 
compromiso de 
trabajar a favor 
de la unificación 
familiar en el país, 
por entender el rol 

protagónico que juega este núcleo so-
cial en el desarrollo y destino de los 
pueblos.
Felicitó a los directivos del Instituto 
de Sexualidad Humana por la organi-
zación del evento, y al conferencista 
Juan Luis Linares por compartir sus 
conocimientos con los profesionales 
asistentes al simposio, al tiempo que 
dijo esperar que los análisis y deba-
tes del encuentro sirvan para aportar 
elementos innovadores en la terapia 
familiar.
De su lado, tanto el Decano de la Fa-
cultad como los directivos del Institu-
to destacaron la importancia de la rea-
lización de este encuentro científico, 
por los aportes que el mismo hace al 
área de la terapia familiar, e hicieron 
énfasis en la labor social que durante 
28 años viene realizando esta institu-
ción.
Cabe resaltar que el conferencista in-
vitado es Presidente de la Red Espa-
ñola y Latinoamericana de Escuelas 

Sistémicas (RE-
LATES), la cual 
agrupa las escue-
las de terapia Fa-
miliar Sistémicas 
de ambos lados 
del Atlántico y 
autor de varios 
libros y múltiples 
artículos acadé-
micos.

La Primera Dama de la República preside la mesa de honor en el inicio de la actividad.

Participantes en el simposio escuchan 
atentamente al conferencista Juan Luis Linares.

y Artes (las cuatro artes liberales, 
el trivio: gramática latina, retórica 
y lógica; el cuatrivio: aritmética, 
geometría, música y astronomía). 
“Según el Padre San Miguel-citado 
por el historiador Mañón Arredon-
do- ya en el 1632 nuestra universi-
dad, los alumnos se graduaban en 
Artes, Teología, Cánones y leyes, 
y en sus principios se graduaban en 
todas las facultades, graduándose 
también en Medicina y estuvieron 
invistiéndose en esta última cien-
cia hasta el siglo XVII.”1

Mañón afirma que “Los alumnos 
graduados en la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, especial-
mente los de medicina, sus lis-
tas y el número de graduandos se 
perdieron desgraciadamente al sa-
quear e incendiar los archivos de 
esta vieja casa de estudios el pirata 
inglés Francis Drake en 1586, ha-
ciéndose de los archivos una enor-
me trinchera a base de aquellos sa-
grados documentos y luego les dio 
fuego.”2

1   Mañón Arredondo, Manuel de Jesús: La Medicina en la 
Real y Pontificia Universidad del Angélico Doctor Santo To-
más de Aquino. Montalvo. Santo Domingo, 1967. P.3.
2  Ibdm.

Imagen frontal de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (UASD).
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Conociendo nuestros Decanos y Meritísimos

Francisco Ernesto Benzo Chalas 
nació en San Pedro de Macorís. 
Obtuvo el título de Doctor en Me-
dicina en París. Luego de su regreso 
fue nombrado médico residente del 
Hospital Padre Billini (1928), encar-
gándose de su servicio quirúrgico. 
A la muerte del doctor Ramón Báez 
(1929) el servicio de Cirugía pasó a 
su responsabilidad, realizando una 
actividad meritoria hasta alcanzar 
merecida fama de ser de los prime-
ros cirujanos dominicanos.
En su trayectoria profesional se des-
empeñó como  director del Hospital 
Padre Billini y como Secretario de 
Estado de Sanidad y Beneficencia 
(1938-1940). En el ámbito docente 
cabe destacar que  fue profesor de la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Santo Domingo durante 27 
años. Ingresó mediante concurso de 

oposición en 1932, impartió cátedra 
de las siguientes asignaturas: Clíni-
ca quirúrgicas, Terapéutica Médi-
ca, Medicina Operatoria, Urología, 
Técnica Quirúrgica y Terapéutica 
Quirúrgica. Se jubiló en 1959.
Era médico personal del generalí-
simo Rafael L. Trujillo, quien en 
1940 fue afectado por un ántrax en 
el cuello. Varios médicos nacionales 
y extranjeros fueron consultados. 
Joaquín Balaguer refiere que tras la 
opinión del Dr. Pedro Castillo, emi-
nente médico cubano, de que el tira-
no debía ser operado, el doctor Ben-
zo Chalas discrepó del criterio del 
especialista y externó tímidamente 
su opinión en los siguientes térmi-
nos: “No me siento en disposición 
de operar a un muerto”. Finalmente 
Trujillo fue operado con éxito por el 
Dr. Darío Contreras, a la vez que el 

Dr. Benzo caía en desgracia con el 
régimen dictatorial, siendo destitui-
do del cargo de Secretario de Estado 
de Sanidad y Beneficencia. 
El 9 de agosto de 1940 el periódi-
co La Nación daba cuenta en su 
primera plana de que el Dr. Benzo 
había sido detenido. Se le acusó de 
“malversación de fondos” mientras 
dirigía el Hospital Padre Billini”. Se 
le encerró en la Fortaleza Ozama y 
se le destituyó de una cátedra en la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Santo Domingo.
Varios años después, el Dr. Benzo 
volvió a la Cátedra en la Facultad de 
Medicina; al momento de retirarse 
le fue conferido el título de Profesor 
Meritísimo.                                                 

Fuente: Libro “Profesores Meritísimos”, 

Dr. Fernando Sánchez Martínez

Doctor Francisco Ernesto Benzo Chalas

Construcción de nuevas 
aulas en FCS pondrá fin 

al uso de espacios informales

Como parte de la meta que se han tra-
zado las autoridades de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, de asegurar 
la existencia de espacios adecuados 
para la impartición de docencia teóri-
co-práctica, se dio inicio a la constru-
cción de cuatro nuevas aulas modelos 
en el edificio conocido como antiguo 
Marión, con lo cual se da respuesta 
definitiva al problema de impartición 
de docencia en espacios informales y 
a cielo abierto.

Estos nuevos espacios docentes esta-
rán distribuidos en un edificio de tres 
niveles, y contarán con todas las fa-
cilidades (climatización, equipos au-
diovisuales) para hacer del proceso 
enseñanza-aprendizaje una experien-
cia agradable y enriquecedora.
Debemos resaltar, además, el reacon-
dicionamiento de cuatro aulas para las 
prácticas de la Escuela de Salud Públi-
ca y la construcción de un laboratorio 

Nuevo aspecto del Aula EO-206 de la Escuela de Odontología.

Auditorio Agustín Heredia de la Escuela 
de Odontología, totalmente remodelado.

de informática para dar respuestas a 
las exigencias del Plan 14.
En adición a estas iniciativas, la Fa-
cultad culminó los trabajos de reade-
cuación en la Oficina de Tesis de Gra-
do y en los salones de maestrías de las 
Escuelas de Bioanálisis y Enfermería, 
se realizaron algunas reparaciones 
en el salón de maestría de la Escue-
la de Salud Pública, se colocó asfalto 
al parqueo del Instituto de Anatomía, 
y se restauraron el Auditorio Agustín 
Heredia y el aula EO- 206 de la Es-
cuela de Odontología.
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Escuela de Farmacia imparte VII Curso 
básico sobre uso racional de medicamentos

La Escuela de Farmacia impartió 
el VII Curso Básico sobre Uso Ra-
cional de Medicamentos, dirigido 
a  internos de la carrera de medici-
na, el cual tiene como objetivo do-
tar a los futuros profesionales de 
los conocimientos necesarios para 
que puedan tener un mejor desem-
peño profesional en relación a esta 
temática.

Erodita de Jesús, directora de la 
Escuela de Farmacia, quien presi-
dió el acto de apertura de la activi-
dad, se hizo acompañar de Museta 
Cedeño, pasada directora de esta 
unidad docente; Arelis Pimentel, 
docente y conferencista; y Francia 
Pie, coordinadora de la Unidad de 
Educación Permanente de la Es-
cuela.

La directora de la Escuela, quien 
tuvo a cargo las palabras de bien-
venida al evento, agradeció a las 
autoridades de la Facultad por el 
apoyo dado en la organización del 
mismo, y exhortó a los participantes a 
aprovechar al máximo las exposicio-
nes de las conferencistas participantes. 

Entre los temas abordados por las con-
ferencistas figuran: uso racional de los 
medicamentos, marco legar, concep-

tos generales, selección de medica-
mentos, funciones del equipo de salud 
y biodisponibilidad.

La Organización Mundial de la Salud 
calcula que más de la mitad de los me-
dicamentos se prescriben, dispensan o 
venden de forma inapropiada, y que la  

mitad de los pacientes no los to-
man correctamente, lo cual puede 
evidenciarse en el uso excesivo, 
insuficiente o indebido de medica-
mentos de venta con o sin receta. 

Entre las consecuencias del uso 
incorrecto de medicamentos están 
la resistencia a los antimicrobia-
nos, las reacciones adversas, los 
errores de medicación, el desper-
dicio de recursos y la pérdida de 
confianza del paciente; mientras 
que, entre los factores que contri-
buyen al uso inadecuado se citan 
la falta de conocimientos teóricos 
y prácticos, la promoción inapro-
piada y contraria a la ética por 
parte de empresas farmacéuticas, 
los beneficios de la venta de me-
dicamentos, la disponibilidad sin 
restricciones, la sobrecarga de tra-
bajo del personal sanitario, medi-
camentos inasequibles y la inexis-
tencia de políticas farmacéuticas 
nacionales coordinadas. 

Ana I. Herrera, Mussetta Cedeño, 
Delys Rodríguez, Arelis Pimentel, 
María Antigua, Dulce Núñez, Francia 
Pie y Dileisys Paniagua conformaron 
el equipo de expositoras de esta acti-
vidad académica. 

La directora de la Escuela, Erodita de Jesús, 
da la bienvenida a los participantes.

La maestra Erodita de Jesús junto a otras docentes de su escuela, encabezan el acto de apertura del curso.
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Profesores de la Escuela de Salud Pú-
blica asistieron a la asamblea ordina-
ria convocada por la dirección de esta 
unidad académica, en la cual se trata-
ron distintos temas de interés, se escu-
charon las inquietudes de los docentes 
y se acordó trabajar en algunas ini-

ciativas tendentes a buscar solución a 
problemas planteados en el encuentro.
Esta actividad fue encabezada por la 
maestra Rosa Pichardo, directora de 
la Escuela de Salud Pública, y contó 
además con la participación de las 
profesoras Elizabeth Gómez y Marit-

Escuela de Salud Pública
organiza asamblea de profesores

za Martínez, quienes abordaron de-
talladamente cada uno de los puntos 
contenidos en la agenda, y dieron res-
puestas a las interrogantes planteadas 
por los docentes.
El censo del personal docente, afi-
liación al seguro familiar de salud, 
educación permanente y capacita-
ción en servicio, oferta de cursos de 
la Escuela de Actualización y Perfe-
ccionamiento del Personal Docente 
y Administrativo, concursos internos 
y externos, entrega de programación 
docente, actualización de expedientes 
académicos, revisión de los progra-
mas de asignaturas, fueron algunos de 
los temas tratados en la asamblea.
Esta asamblea, que se llevó a cabo en 
el Salón Guarocuya Batista del Villar, 
contó con la presencia de la maestra 
Adalgisa Linares, vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

Escuela de Medicina pone a circular 
nuevos programas y manuales de prácticas

La Escuela de Medicina puso a cir-
cular nuevos manuales de prácticas y 
programas de varias asignaturas que 
se imparten en esta unidad académica, 
con lo cual puso fin a un proceso que 
tendrá consecuencias positivas para la 
calidad de la docencia, y cumplió con 
las exigencias, que en este sentido, 
había hecho el Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencias y Tecnología 
(MESCyT) a la carrera de medicina.

Esta actividad fue presidida por los 
doctores Wilson Mejía, director de la 

Escuela de Medicina; Rosel Fernán-
dez, directora de la Escuela de Cien-
cias Fisiológicas; Amaury Guillén, 
coordinador de la Cátedra de Gineco-
bstetricia; José Peralta, coordinador 
de la Cátedra de Pediatría; Héctor 
Eusebio, coordinador de la Oficina 
de Residencias Médicas; Luis Tomás 
Oviedo, profesor de la Cátedra de Ci-
rugía, y Rafael Traboux, coordinador 
de la Cátedra de Psiquiatría.

Los nuevos manuales de prácticas co-
rresponden a las asignaturas Salud y 
Conducta Humana (MED-133), Clí-
nica Médico Psiquíatra (MED-331), 
Medicina Quirúrgica     (MED-323) 
y Clínica Gineco-obstétrica (MED-
351), y los programas pertenecen a las 
materias Gineco-obstetricia (MED-
350) y Clínica Gineco-obstétrica 
(MED-352).

Las palabras de bienvenida al acto 
de puesta en circulación estuvieron a 
cargo del doctor Luis Tomás Oviedo, 

mientras que al doctor Amaury Gui-
llén, le correspondió hablar en nom-
bre de los coordinadores de cátedras y 
profesores de la Escuela de Medicina, 
ocasión que aprovechó para pedirle a 
sus colegas que exijan a sus estudian-
tes el uso de los manuales para que 
estos tengan una real utilidad práctica.

De su lado, el doctor Wilson Mejía 
dijo que la entrega de los nuevos pro-
gramas y manuales es sinónimo de ca-
lidad para la enseñanza de la carrera 
de medicina, agradeció a los equipos 
que trabajaron en la elaboración de 
los mismos y adelantó que se trabaja 
en la confección de un libro que con-
tendrá todos los programas existentes 
en la carrera.

A este acto asistieron coordinadores 
de cátedras, jefes de enseñanza de dis-
tintas áreas de la medicina de hospi-
tales docentes, profesores e invitados 
especiales.

La maestra Rosa Pichardo se dirige a los/as docentes de su Escuela.

Diferentes manuales y programas de la Escuela de Medicina.
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La maestra Juana Méndez, directora 
de la Escuela de Enfermería, ha orga-
nizado y participado en diversas ac-
tividades docentes como parte de su 
quehacer cotidiano al frente de esta 

unidad académica, con lo cual busca 
seguir consolidando y promocionan-
do la carrera de Enfermería.
En este sentido, junto a la maestra 
Edith Ramírez, se reunió con parti-
cipantes del programa de profesio-
nalización en Barahona, solicitó a la 
Editora Universitaria la confección 
de un nuevo afiche promocional de 
la carrera, y participó en una reunión 
con personal de postgrado para dar 
seguimiento al llamado a concurso de 
coordinación de maestría.
También asistió a la XXI Jornada 
Mundial de los Enfermos, y a la pues-
ta en circulación del Plan Nacional 
para la Reducción de la Mortalidad 
Materna e Infantil, actividad organi-

zada por el Ministerio de Salud, que 
tuvo lugar en el Salón Las Cariátides 
del Palacio Nacional.
Otra importante actividad de la que 
formó parte la maestra Méndez fue la 
reunión con coordinadoras de profe-
sionalización, y personal de las unida-
des de  admisión, orientación profe-
sional y coordinación académica. 
Como se puede ver, la directora de la 
Escuela de Enfermería ha tenido una 
activa participación en representación 
de esa unidad, con lo cual contribuye 
a que ésta pueda alcanzar los objeti-
vos planteados para el presente año y 
continúe cumpliendo con su rol social 
de formar las/os profesionales de la 
enfermería que necesita el país.

La Escuela de Enfermería participa 
en distintas actividades docentes

Estudiantes de enfermería, bajo la supervisión de la pro-
fesora Edith Ramírez,  en operativo de vacunación contra 
el tétano.

El decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, doctor Mauro Canario, 
juramentó a la nueva directiva de la 
Asociación de Profesores de Ciencias 
de la Salud (ASOPROCISA), inte-

grada por la licenciada María Luis 
Sánchez, presidenta, y los doctores 
Virgilio Pérez y Arlene González, se-
cretario general y secretaria de acta y 
correspondencia, respectivamente.

La juramentación de la mencionada 
directiva se llevó a cabo en el Salón 
de Pasados Decanos de esta depen-
dencia, durante una sesión del Conse-
jo Directivo celebrada el pasado 23 de 
enero, en la cual estuvieron presentes 
la mayoría de los miembros de este 
órgano de dirección.

Esta asociación se encarga de velar 
por el bienestar general del profesora-
do de Ciencias de la Salud, y durante 
largos años ha luchado, junto a otras 
organizaciones de la Universidad, por 
lograr mejores condiciones laborales 
y de vida para sus afiliados.

Cabe resaltar, que el Salón de Profe-
sores de este gremio, localizado en el 
primer nivel del edificio de la Escuela 
de Medicina, fue remozado por man-
dato de las autoridades de la Facultad.

El doctor Mauro Canario juramenta a los miembros de la nueva directiva de ASOPROCISA.

Decano juramenta nueva directiva de ASOPROCISA
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La Escuela de Bioanálisis, bajo la di-
rección de la maestra  Rosanna Elías 
de Quiñones, viene desarrollando dis-
tintas actividades académicas tenden-
tes a contribuir con una formación de 
calidad para sus propios estudiantes y 
para aquellos pertenecientes a distintas 
Escuelas de la Facultad de Ciencias de 
la Salud.

En este sentido, se impartió el Curso-
Taller de Obtención de Muestra di-
rigido a estudiantes de la Carrera de 
Medicina, el cual tuvo como objetivo 
la capacitación práctica de los futuros 
galenos en un área estrechamente vin-
culada a su ejercicio profesional.

 A este curso, celebrado el día 15 de 
febrero del corriente en el Auditorio 
Manuel del Cabral de la Biblioteca 
Pedro Mir, asistieron un total de 260 
estudiantes, entre ellos monitores que 
fueron favorecidos con la exoneración 
parcial del costo del mismo, con lo cual 
se respalda la formación del personal 
de apoyo docente.

En otro orden, las autoridades de la 
Escuela llevaron a cabo una reunión 
con estudiantes de la Licenciatura en 
Bioanálisis y con algunos de la Carrera 
de Medicina en las instalaciones de la 
UASD-Recinto Santiago, con la finali-
dad de dar respuestas a las inquietudes 

y preocupaciones referentes a la pro-
yección de asignaturas y el cambio del 
plan 12 al plan 14, a aquellos que hasta 
el momento no han cursado la primera 
asignatura de la carrera.

Allí se acordó dar apoyo permanente a 
la maestra Rosa Portes, a fin de que se 
puedan resolver los casos particulares 
de estudiantes que han tenido dificultad 
con la selección de asignaturas en se-
mestres anteriores. 

Este encuentro fue muy fructífero, ya 
que permitió, además, a las autoridades 
reunirse con las docentes y tratar asun-
tos relacionados a la oferta de postgra-
dos y la creación del cargo de Encarga-
da de Área de este recinto universitario. 

A esta reunión, en la que participaron 
67 estudiantes y las docentes de la ca-
rrera de bioanálisis en Santiago, asis-
tieron como invitado Juan Espinal y 
Eduardo Beato, subdirector y encarga-
do de Registro de dicho centro.

Finalmente, cabe destacar que el pasa-
do 15 de febrero, bajo la coordinación 
de la maestra Xiomara Peguero, se dio 
inicio a un nuevo ciclo de internado 
para 245 estudiantes de la Licenciatu-
ra en Bioanálisis de la SEDE y Centros 
Regionales, el cual finalizará en el mes 
de agosto. En este sentido se llevó a 
cabo una reunión con encargadas de la-
boratorios de distintos centros públicos 
y privados donde asisten las internas. 

Escuela de Bioanálisis realiza distintas 
actividades docentes en la Sede y Centro Regional

La maestra Rosanna Elías da importantes informaciones a docentes y estudiantes.

La directora de la Escuela acompañada de una parte del personal que dio su apoyo a la actividad en Santiago. 
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Dos jóvenes universitarias egresadas 
de las Facultades de Ciencias de la 
Salud y Artes de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD), 
ganaron sendas becas para realizar es-
tudios de postgrado en Japón, las cua-
les obtuvieron mediante un concurso 
que organiza cada año la embajada de 
dicha nación en el país. 
Las jóvenes agraciadas son Cynthia 
Concepción, egresada de la carrera de 
Odontología, quien se especializará 

durante seis años en Oclusión Den-
tal, en la Universidad de Hiroshima, 
y Yarased Martínez, graduada de Pu-
blicidad, quien cursará una especiali-
dad en Envases y Embalaje Eco, en la 
Universidad de Diseño de Kobe. Estas 
profesionales obtuvieron las dos be-
cas de un total de cuatro ofertadas, lo 
que constituye una muestra fehaciente 
de la sólida formación que poseen los 
egresados de la UASD.
La información sobre la obtención de 

las becas fue dada a conocer en una 
visita que hizo Soichi Sato, embajador 
de Japón en el país, a la UASD, en-
cuentro en el que el rector de la Aca-
demia, Mateo Aquino Febrillet, en 
compañía de Mauro Canario, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud; Flor Montes de Oca, directora de 
la Escuela de Odontología, y Modesto 
Cruz, profesor de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, felicitó a las estudian-
tes y manifestó que la Institución se 
enorgullece con la selección de dos 
egresadas de sus aulas.
En tanto que, el embajador de Japón 
dijo que ese concurso forma parte de 
un programa que el gobierno de su na-
ción realiza en el país para otorgar dos 
becas al año,  y anunció que en abril 
se abrirá la convocatoria para el 2014.
De su lado, las jóvenes becarias expu-
sieron por separado la importancia de 
los estudios que contemplan realizar 
en la nación asiática, y manifestaron 
su agradecimiento por la oportunidad 
que se les ofrece y su compromiso 
de regresar al país y poner los cono-
cimientos adquiridos al servicio de la 
sociedad dominicana. 

Autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Mateo Aquino Febrillet, el embajador de Japón en el país, Soichi 
Sato, y las dos jóvenes becarias.
                        

Egresadas de odontología y publicidad obtienen 
becas para realizar estudios de postgrado en Japón


