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FCS elabora plan para 
descongestionar carreras 

Las autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS) tra-
bajan en un plan, que tiene como 
objetivo implementar estrategias 
para egresar en el menor tiempo 
posible a todos los estudiantes 
que hayan excedido el período 
estipulado en su plan de estudio, 
garantizando así el normal desen-
volvimiento del proceso académi-
co para aquellos que han avanzado 
acorde con lo establecido en sus 
respectivos planes.

Esta iniciativa se debe a que las 
observaciones y experiencias so-

bre esta realidad muestran que el 
retraso de los estudiantes, en rela-
ción al tiempo que deberían per-
manecer en sus carreras,  provoca 
la masificación de las secciones de 
las asignaturas y dificulta el acceso 
a las mismas de aquellos alumnos 
que sí están en el nivel que les co-
rresponde, constituyéndose esta 
situación en un círculo vicioso 
que genera retraso en estos nuevos 
grupos.

Esta problemática trae consigo, 
además, un alto índice de retiro de 
asignaturas y las consecuentes pér-

didas de recursos económicos para 
la universidad, a lo cual se añade 
el déficit de aulas a consecuencia 
de la sobrecarga de estudiantes por 
secciones.

Con este plan se contempla clasifi-
car a los estudiantes conforme a su 
antigüedad en las distintas carreras 
para priorizar las acciones a ejecu-
tar, y realizar encuentros con estos, 
a los fines de orientarles sobre esta 
iniciativa. Previo a su ejecución, 
dicho plan debe ser aprobado por 
los organismos académicos y ad-
ministrativos correspondientes.
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2014, UN AÑo de trANsforMACIo-
Nes eN LA fCs

Al arribar al  primer año de gestión  y re-
visar los trabajos realizados, nos damos 
cuenta  que hemos avanzado hacia la 
consecución de las  metas previstas con 
el desarrollo de un conjunto amplio de ac-
ciones que servirán de sustento para  la 
transformación definitiva de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.  

En ese sentido, al inicio del  2014, pro-
cedimos a elaborar un diagnóstico situa-
cional que nos  permitió  identificar de 
manera detallada la situación en la que 
se encontraban las diferentes escuelas y 
demás dependencias de la Facultad. 

Conforme a los hallazgos identificados 
en el diagnóstico,  con la participación 
decidida de los directores de escuelas y 
unidades,  procedimos a preparar el Plan 
Estratégico, que estará orientando duran-
te los próximos cuatro años a los trabajos 
de la Facultad de Ciencias de la Salud en 
diferentes ejes. 

En el marco del Plan Estratégico, en el 
área  de docencia de grado, en  el primer 
año se concluyeron los trabajos del redi-
seño curricular,  tarea que estaba pen-
diente por más de 10 años. Esto incluyó la 
elaboración de los manuales de práctica 
por asignatura de las diferentes carreras 
que oferta la FCS. 

En esa misma área  fueron preparados y 
aprobados en el Consejo Directivo de la 
Facultad, los nuevos reglamentos de tesis 
de grado y el manual de procedimiento de 
la Unidad de Tesis.

En cuanto al postgrado, se elaboraron  y 
editaron los reglamentos de Residencias 
Médicas, y pusieron en ejecución las 
resoluciones Nº391-06 y  Nº761-2013, 
sobre el pago anual de los médicos resi-
dentes y de tesis de las Residencias Mé-
dicas,  medidas que se encontraban sin 
aplicación desde principios del 2006. 

Además, se revisaron y aprobaron, junto a 
la Dirección General de Postgrado, unas 
600 cohortes de  programas  de Residen-
cias Médicas que tenían hasta 50 años de 
atraso, que  permitirán la entrega de títu-
los a médicos, avalando su especialidad 
en diferentes ramas, constituyendo esto 

un salto cualitativo de singular importan-
cia para estos profesionales.

Ya dentro del eje de investigación, la Fa-
cultad acogió la Dirección de Investiga-
ción y designó a la responsable del Ins-
tituto de Investigación. En ese orden, se 
definieron las líneas de investigación con 
una visión que permite vincular la docen-
cia, la investigación y la extensión.  

El eje de extensión recibió un impulso 
con la definición de nuevas estrategias 
y la aplicación de un programa itinerante 
de acciones en el área de salud sexual y 
reproductiva, que permitió vincular la Uni-
versidad a la sociedad en alianza  con el 
Ministerio de Salud Pública, el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
y un equipo importante de organizacio-
nes no gubernamentales que trabajan el 
tema. 

Doce convenios han sido discutidos y fir-
mados con organizaciones nacionales e 
internacionales, entre los que se encuen-
tran la Organización Panamericana de 
la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud, el Instituto de Nutrición de Centro-
américa, Panamá y República Dominica-
na (INCAP), entre otros. 

En el área de gestión se avanzó con pa-
sos firmes hacia la transparencia de los 
procesos administrativos y académicos. 
Es preciso resaltar dentro de esto, el he-
cho sin precedentes de colocar la venta 
de los manuales de práctica de forma 
institucional y bajo el estricto control de 
la Dirección Administrativa de la Facultad, 
eliminando de este modo una fuente de 
conflictos que afectaba la imagen de la 
institución. 

Ha sido un año de logros y satisfaccio-
nes,  dirigido básicamente a resolver los 
problemas que afectan a los miles de es-
tudiantes de grado y postgrado que son 
nuestra materia prima, alcanzados gra-
cias al trabajo colectivo y al compromiso 
asumido por los profesores y  técnicos de 
todas nuestras escuelas y  oficinas. 

Hoy sabemos que la transformación de-
finitiva de la Facultad de Ciencias de la 
Salud está en proceso, pero es necesario 
seguir avanzando con firmeza, derriban-
do obstáculos hasta alcanzar los objetivos 
propuestos. 
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UASD inviste como Profesores Honorarios 
de Ciencias de la Salud a dos eminentes 

profesionales de la medicina 

Los doctores Chen Chao-Long y Vinko V. Dolenc reciben de manos del rector sendos pergaminos que les acreditan como Profesores Honorarios de la FCS.

En un acto encabezado por el rector, 
doctor Iván Grullón Fernández, la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) invistió a los doctores 
Chen Chao-Long, taiwanés, y Vinko 
V. Dolenc, esloveno, como Profesores 
Honorarios de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, por sus méritos profesio-
nales y aportes científicos en sus res-
pectivas áreas de cirugía hepática y 
neurocirugía.

El doctor Wilson Mejía, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), quien tuvo a cargo la lectura 
de las semblanzas de los homenajea-
dos, resaltó sus atributos profesiona-
les y las  contribuciones que estos han 

hecho a la medicina, lo cual les hace 
merecedores de la distinción otorgada 
por la Primada de América.

De su lado, Chao-Long y Dolenc 
agradecieron a las autoridades univer-
sitarias la distinción hecha, al otorgar-
les los títulos que les acreditan como 
Profesores Honorarios de la UASD.

Chao-Long es egresado de la Uni-
versidad Médica Kaohsiung. Realizó 
sus estudios de cirugía en el Hospital 
Memorial de Chang Gung de Taiwán 
(1976-1979), siendo pionero en la 
realización de trasplante de hígado 
en Asia en 1984, procedimiento que 
luego realizó en Taiwán en 1994, uti-
lizando un donante vivo.

En lo que respecta a Dolenc, este rea-
lizó sus estudios en la Universidad de 
Luibliana,  Eslovenia, donde obtuvo 
el título de médico, en neurocirugía y 
un doctorado en Ciencia. Sus aportes 
se han centrado en la cirugía del seno 
cavernoso, un componente del siste-
ma venoso del endocráneo, y en las 
lesiones vasculares.

A esta actividad, que tuvo lugar en 
el Auditorio Manuel del Cabral de 
la biblioteca Pedro Mir, asistieron 
miembros del Consejo Universitario, 
directores de escuelas, reconocidos 
profesionales del área de la salud, 
estudiantes de medicina, e invitados 
especiales.

Campaña de prevención contra 

El Glaucoma
La Sociedad Dominicana de Of-
talmología ha designado el mes de 
marzo como el “Mes de Prevención 
del Glaucoma”. Por tal motivo, la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
junto a docentes y estudiantes de 

la Escuela de Medicina, se unieron 
a la campaña de prevención contra 
esta enfermedad, cuyo diagnóstico 
es fácil y de bajo costo según plan-
tean los especialistas en la materia.
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Galenos investidos como Profesores 
Honorarios visitan FCS

Los doctores Chen Chao-Long  y 
Vinko V. Dolenc, quienes fueron 
investidos recientemente como 
Profesores Honorarios de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), gira-
ron sendas visitas a las autorida-
des de esta dependencia, ocasión 
que aprovecharon para hacer un 
recorrido por distintos espacios 
docentes, en especial las áreas de 
laboratorios.

Los doctores Wilson Mejía y Ro-
sel Fernández, decano y vicede-
cana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, junto a directores 
de distintas escuelas, dieron una 
cordial bienvenida a los visitan-
tes, compartieron experiencias 
del ámbito docente y profesio-
nal, y les manifestaron sentirse 
orgullosos de que en lo adelante 
ellos formen parte de la academia 
estatal, en su condición de Pro-
fesores Honorarios. De su lado, 

los visitantes agradecieron a las 
autoridades de la Facultad las 
atenciones brindadas, y la acogi-
da como miembros de su cuerpo 
profesoral. 

Cabe recordar que Chao-Long 
(Taiwán) y Dolenc (Eslovenia) 
son dos eminentes profesionales 
de la medicina, reconocidos mun-
dialmente por sus aportes en las 
áreas de trasplante de hígado y 
neurocirugía.

El nuevo Profesor Honorario Chen Chao-Long acompañado por autoridades y docentes.

El doctor Vinko V. Dolenc en compañía de autoridades y docentes durante su visita a la Facultad
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Consejo Directivo FCS guarda 
minuto de silencio por falleci-
miento del doctor Julio César 
Castillo Vargas

Autoridades FCS visitan Unidad de Atención 
Primaria FUNDACOSI  XXI  en Villa Mella 

El Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), pre-
sidido por los doctores Wilson Mejía 
y Rosel Fernández, decano y vicede-
cana de esta dependencia, respectiva-
mente,  guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento del doctor Julio 
César Castillo Vargas, fundador de la 
Cátedra de Endocrinología y Profesor 
Titular de la Cátedra de Fisiopatología 
de la Escuela de Ciencias Fisiológicas 
de la FCS-UASD, y quien fuera decla-
rado Padre de la Endocrinología Do-
minicana por la Sociedad Dominicana 
de Endocrinología y Nutrición, insti-
tución de la que fue presidente.
Este galeno fue el propulsor de la Re-
sidencia Nacional de Endocrinología 
y Nutrición y de otras especialidades 
en el Hospital Salvador B. Gautier, y 
miembro activo del Consejo Nacional 
de Residencias Médicas, caracterizán-
dose su trayectoria profesional por su 
permanente entrega a favor de la ense-
ñanza y la investigación de la medici-
na en el país. 
El doctor Castillo Vargas era médico 
endocrinólogo, egresado de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
con unos 40 años ininterrumpidos de 
excelsa labor docente de grado y de 
postgrado. Fue declarado Maestro de 
la Medicina Dominicana por el Cole-
gio Médico Dominicano, máximo ga-
lardón otorgado por dicha institución.
Condecorado con la Orden del Mérito 
de Duarte Sánchez y Mella en el Gra-
do de Caballero, máxima distinción 
otorgada por el Estado dominicano. 
Editor y autor de varios libros de texto 
y publicaciones científicas en el área 
de la endocrinología, y expositor en 
cientos de conferencias médicas en el 
país y el extranjero. Ideólogo y orga-
nizador de los dos primeros congresos 
dominicanos de endocrinología.

El doctor Wilson Mejía, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), encabezó una comisión de 
esta dependencia que visitó  la Uni-
dad de Atención Primaria Fundación 
Compromiso Siglo XXI (FUNDA-
COSI XXI), localizada en el sector 
Los Guaricanos, del municipio Santo 
Domingo Norte, entidad con la cual 
esta Facultad firmará próximamente 
un convenio interinstitucional.  

Por la FCS estuvieron presentes en el 
encuentro Héctor Mercedes, coordi-
nador general del Internado de la ca-
rrera de Medicina; Gerinerdo Maceo, 
encargado de extensión de la Oficina 
Sectorial de Planificación y Desa-
rrollo Institucional; Dominga Arias, 
coordinadora del Internado de la ca-
rrera de Enfermería; y Melania Uribe, 
coordinadora de la Cátedra de Enfer-
mería Comunitaria, quienes junto al 
decano fueron recibidos por Carlos 
Guzmán, diputado del municipio San-
to Domingo Norte, así como por las 
doctoras Nikaurys Sánchez y Victoria 
de la Cruz Vélez, la directora ejecuti-
va de FUNDACOSI XXI y su asisten-
te, respectivamente.

Tanto Carlos Guzmán como Nikaurys 
Sánchez, en su condición de directivos 

del centro, dieron una cordial bienve-
nida a las autoridades de la Facultad, 
dijeron sentirse agradecidos de que su 
petición de acercamiento y posterior 
firma del convenio haya sido tomada 
en cuenta, y auguraron éxitos a las 
actividades conjuntas que realizarán 
ambas entidades.

De su lado, el doctor Mejía dijo que la 
FCS tiene un compromiso con la salud 
del pueblo, y expresó que la misma se 
siente privilegiada por haber sido ele-
gida entre tantas instituciones acadé-
micas,  para la firma de un convenio 
que contribuirá a mejorar la salud de 
la población de un sector de escasos 
recursos económicos como lo es Los 
Guaricanos.

Cabe resaltar que luego de la firma 
del convenio con FUNDACOSI XXI, 
la FCS podrá enviar a esta Unidad de 
Atención Primaria estudiantes para 
que cursen distintos ciclos del interna-
do de la carrera de Medicina, inician-
do en una primera etapa con el Ciclo 
de Medicina Social. De igual forma, 
a este centro también serán enviados 
estudiantes de las carreras de Enfer-
mería, Bioanálisis, Farmacia y Odon-
tología.

Autoridades y docentes de la FCS junto a directivos de FUNDACOSI XXI en las instalaciones del centro de salud.

El fenecido doctor Julio César Castillo Vargas
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El Centro Universitario UASD-Baraho-
na fue el lugar escogido para la realiza-
ción de la Tercera Feria de Educación 
sobre Salud Sexual y Salud Reproducti-
va, organizada por la Facultad de Cien-
cias de la Salud, de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD), el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), y el 
Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 
(CONAVIHSIDA), actividad que contó 

con la participación de estudiantes del 
centro de estudios, así como de cientos 
de alumnos provenientes de escuelas y 
liceos públicos.
En este evento se ofreció información y 
orientación a la población adolescente 
y joven sobre la importancia de la sa-
lud sexual y la salud reproductiva como 
base para una sexualidad satisfactoria y 
responsable, que contribuya a reducir el 

embarazo a tempra-
na edad, también se 
realizaron otras ac-
ciones tales como: 
pruebas rápidas de 
VIH, presentación 
de videos educati-
vos, distribución de 
materiales informa-
tivos y colocación 
de métodos anticon-
ceptivos. 

El acto de apertura de esta actividad fue 
encabezado por el doctor Wilson Mejía, 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud; el director del Centro Universita-
rio UASD-Barahona, Príamo Rivas; el 
director regional de Salud, doctor Emi-
lio Pérez; y el doctor José Luis Pérez, 
en representación de Amelia Figueroa, 
directora provincial de Salud.

El doctor Mejía, al hablar en representa-
ción de la FCS, dijo que la UASD está 
comprometida con la salud del pueblo 
dominicano, por lo que la dependencia 
que dirige siempre apoyará este tipo 
de iniciativa, que contribuyen a evitar 
situaciones de salud no deseadas; así 
como también, a prevenir diversas en-
fermedades en la población.

Fuente: Diario digital Impacto Baraho-
nero.

FCS participa en exitosa Feria de Salud en Centro               
UASD-Barahona

Embajadores ALBA donan equipos para la-
boratorio de Bioanálisis de UASD-Barahona

Autoridades universitarias y del sector salud que presidieron la mesa de honor.

Embajadores de países de la Alternati-
va Bolivariana para América Latina y el 
Caribe (ALBA) donaron equipos para 
el laboratorio de bioanálisis del Centro 
Universitario UASD-Barahona, en un 
acto que fue encabezado por el rector 
de la Primada de América, doctor Iván 
Grullón Fernández.
Dos microscopios, una centrífuga y un 

Baño de Ma-
ría, fueron los 
equipos dona-
dos y entrega-
dos personal-
mente por los  
embajadores 
de Venezue-
la y Cuba en 
República Do-
minicana, Al-
berto Castelar 
Padilla y Car-

los Jesús de la Nuez, respectivamente.
El embajador de  Venezuela dijo que con 
este aporte al Centro UASD-Barahona, 
buscan contribuir con la formación de 
cientos de estudiantes  de la región que 
asisten a esta casa de estudios superio-
res. De su lado, Grullón Fernández, y 
la maestra Rosanna Elías de Quiñones, 

directora de la Escuela de Bioanálisis, 
agradecieron a los embajadores la do-
nación de los equipos, y destacaron la 
importancia que tienen estos para la for-
mación profesional de los estudiantes de 
la carrera de bioanálisis. 
A esta actividad, realizada en  el Audito-
rio Antonio Méndez, también asistieron 
el gobernador de la provincia Baraho-
na, Pedro Peña  Rubio;  el  director del 
Centro UASD-Barahona, Priamo Rivas;  
el alcalde del  municipio de Barahona, 
Noel Octavio Suberví; Nino Féliz, vi-
cerrector de Extensión de la UASD; 
Praedes Olivero, presidente del Comi-
té  de Apoyo a los Pueblos del ALBA; 
Cristóbal Soto, del Comité de  Apoyo  
del Centro UASD-Barahona; Luis  Sán-
chez, de la  asociación de  estudiantes 
de dicho centro, profesores, estudiantes, 
autoridades civiles, militares, represen-
tantes de organizaciones sociales, entre 
otros. 

Fuente: Cuatriboliao.net.

Embajadores del ALBA hacen entrega de los equipos donados a las autoridades universitarias.

Esta panorámica muestra el gran respaldo que tuvo la actividad. 
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La doctora Rosel Fernández, vicede-
cana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), y el doctor Rafael Ja-
ques, coordinador nacional del Pro-
grama de Salud Escolar del Ministerio 
de Salud Pública (MSP), encabezaron 
una reunión que tuvo como propósi-
to abordar el tema de la salud escolar, 
y explorar la posibilidad de la firma 
de un convenio interinstitucional que 
posibilite la apertura de una maestría 
o un diplomado, que contribuya a la 

capacitación de personal de la FCS en 
este campo. 
La doctora Fernández dijo que como 
autoridad de la FCS siente una gran 
motivación por el abordaje del tema 
de salud escolar, y por las acciones 
que esta dependencia pudiera llevar a 
cabo de manera conjunta con el Mi-
nisterio de Salud, pues sería una gran 
oportunidad para que la Facultad pue-
da seguir coadyuvando para mejorar 

los niveles de salud de un segmento 
tan importante de la población como 
lo es la niñez.
La oferta de programas de formación 
en salud escolar tendría como finali-
dad formar un talento humano con 
capacidades en este ámbito, para or-
ganizar, ejecutar, dar seguimiento y 
evaluar programas orientados a la 
atención integral; así como fortalecer 
las competencias y capacidades téc-
nicas de profesionales, con miras a la 
prevención y la promoción de la salud 
en el ambiente escolar.  
En este encuentro, que tuvo lugar en 
el Decanato de la FCS, participaron, 
también, Meregilda Familia, directo-
ra de la Escuela de Enfermería; María 
Francisca Berroa, directora de Post-
grado de la Facultad; Ángel Nadal y 
Carlos Sánchez, director y asistente, 
respectivamente, de la Oficina Secto-
rial de Planificación y Desarrollo de la 
FCS; José Bautista, por el Ministerio 
de Salud; y María Virtudes Méndez, 
coordinadora de la Cátedra de Enfer-
mería Quirúrgica.

FCS y MSP realizan encuentro para 
abordar tema de salud escolar

Más de 4 mil  médicos fueron evaluados en 
examen para aspirantes a residencias médicas

Un total de 4 mil  427 médicos fueron 
evaluados en el Examen Nacional Único 
para Aspirantes a Residencias Médicas 
que organiza la Oficina de Residencias 
Médicas de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo  (UASD), bajo la direc-
ción del Consejo Nacional de Residen-
cias Médicas, con lo cual estos profesio-
nales pretenden acumular la puntuación 

necesaria para poder ingresar a una de las 
plazas de especialidades de que dispone 
el Ministerio de Salud para el año 2015.
El acto protocolar previo al inicio del 
examen fue encabezado por los vicerrec-
tores Docente, de Extensión,  e Investi-
gación y Postgrado, Jorge Asjana, Rafael 
Nino Féliz y Francisco Vegazo Ramírez, 
respectivamente; Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 

(FCS), junto a representantes del Conse-
jo Nacional de Residencias Médicas, del 
Ministerio de Educación Superior Cien-
cia y Tecnología, y del Colegio Médico 
Dominicano, CMD. 
El doctor Mejía dijo que la organización 
del examen implica una ardua tarea y una 
gran responsabilidad para la Oficina de 
Residencias Médicas, e hizo énfasis en 
la importancia que tiene para el país la 
formación de nuevos especialistas, dota-
dos de los conocimientos necesarios para 
contribuir a seguir mejorando la realidad 
del sector salud.
Un jurado examinador, integrado por do-
centes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, tuvo bajo su responsabilidad ase-
gurar la transparencia del desarrollo de 
este examen, que se imparte solo una vez 
al año, y al que asisten profesionales de la 
medicina egresados de distintas universi-
dades. 
A esta actividad asistieron, además, Ro-
sel Fernández, vicedecana de la FCS; 
Eduardo Tactuk, director de la Escuela 
de Medicina de la UASD; José Cueva, 
coordinador de la Oficina de Residencias 
Médicas, directores de distintas escuelas 
y unidades de la Facultad e invitados es-
peciales.

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Ministerio de Salud durante el desarrollo del encuentro.

Autoridades universitarias que presidieron la actividad junto a representantes del Consejo Nacional de Residencias Médicas.

Vista panorámica de médicos que participaron en el examen organizado por la FCS.
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FCS entrega uniformes a Programa SOL

Autoridades de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, encabezadas por el 
decano y la vicedecana de esta depen-
dencia, doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, respectivamente, hicieron 
entrega de uniformes al director eje-
cutivo del Programa Silencio, Orden 
y Limpieza (SOL), señor Bienvenido 
Polanco, con el objetivo de contribuir 
con la importante labor que ha veni-
do desarrollando este programa en la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, UASD. 

El doctor Mejía dijo que con la entre-
ga de los uniformes al Programa SOL, 

la Facultad que dirige pretende apoyar 
el trabajo que se realiza desde el mis-
mo, el cual incide directamente en la 
calidad de las actividades docentes y 
administrativas; en tanto que, su di-
rector agradeció a las autoridades el 
aporte realizado y puso a disposición 
de la Facultad el equipo que dirige.

Cabe señalar que el Programa SOL 
tiene como propósitos garantizar a 
la familia universitaria un ambiente 
limpio, agradable, ordenado y seguro, 
que contribuya a elevar la motivación 
para el trabajo académico y adminis-
trativo, preserve la integridad física, 

eleve la calidad de vida y el orgullo de 
ser uasdianos.

En esta actividad estuvieron, también 
presentes por la FCS, los miembros 
del Consejo Directivo, quienes se en-
contraban reunidos en sesión; mien-
tras que, el director del Programa SOL 
se hizo acompañar del licenciado Car-
los Santana, supervisor general; Va-
nessa Aquino, secretaria ejecutiva; y 
Elizabeth Arias, en representación de 
los jóvenes que integran el equipo de 
trabajo.

El doctor Wilson Mejía, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), recibió en su despacho a los 
estudiantes de medicina Francisco 
José Amor Valera y María Amalia 
Ballesta Yagüe, ambos provenien-
tes de la Universidad de Murcia-
España, quienes vinieron al país 

con el objetivo de cursar distintas 
asignaturas y ciclos del internado 
de dicha carrera, lo cual es avala-
do por un convenio vigente entre 
la referida universidad española y 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, UASD.

Estos estudiantes, que permanece-
rán en el país durante una estadía 
de cinco meses, son orientados y 
ubicados en los distintos hospitales 
docentes en los que la FCS ofrece 
docencia y tiene programados ci-
clos del Internado de la carrera de 
Medicina.

Cabe señalar, que gracias a los pro-
gramas de movilidad estudiantil 

implementados por la Escuela de 
Medicina, dirigida por el doctor 
Eduardo Tactuk, y por las autori-
dades de la FCS en sentido gene-
ral, estudiantes de distintos países 
y universidades pueden cursar es-
tudios temporales en el país; y de 
igual forma, estudiantes de la ca-
rrera de Medicina de la Primada de 
América tienen la oportunidad de 
trasladarse a universidades extran-
jeras con propósitos similares.   

Estos intercambios ofrecen a los 
participantes la oportunidad de 
ampliar sus conocimientos y ex-
periencias, al ponerlos en contacto 
con realidades distintas a la de sus 
países de origen.

Estudiantes de medicina de la Universidad de Murcia-
España participan en programa de movilidad FCS

El doctor Wilson Mejía recibe en su despacho a los 
estudiantes españoles.

El doctor Wilson Mejía hace entrega de los uniformes donados al director del Programa SOL.
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Conociendo nuestros Decanos y Meritísimos  

Alc ib íades 
R a m í r e z 
Guerra na-
ció en Santo 
Domingo el 
3 de febre-
ro de 1873. 
Fueron sus 
padres Fe-
derico Ramí-
rez y Elena 

Guerra. Se gradúa de bachiller en Ciencias 
y Letras en 1896. Un año más tarde presen-
ta y aprueba su examen ante el Juro Médi-
co, que lo acredita como Cirujano Dentista 
(título no académico). Se presentó como 
estudiante libre en el Instituto Profesional y 
aprobó el examen; de esta manera el 27 de 
octubre de 1900 queda investido como el 
Primer Egresado de la Carrera de Cirugía 
Dental, título No. 393, del folio 18 del libro 
de grados y títulos. En 1906 se traslada a 
La Habana, Cuba, donde realiza un entre-
namiento en el Colegio Dental, y luego pre-
senta la reválida. 

En 1907, a su regreso al país, ingresó como 
profesor al Instituto Profesional y continuó 
sus labores en la Universidad de Santo Do-
mingo. Era profesor de la asignatura “Den-
tística Operatoria” y director de la Cátedra 
de Cirugía Dental. Por su mediación ante 
el presidente Ramón Cáceres se obtuvo un 
local y la primera unidad dental para esta 
carrera. Además, fue catedrático de las 
asignaturas: Metalurgia, Química, Mecá-
nica Dental, Prótesis Dental y Ortodoncia. 
Fue director y decano de la Facultad de Ci-
rugía Dental, respectivamente.

El doctor Ramón de Soto Ruiz en su opús-
culo sobre la historia de la Odontología 
afirma que el doctor Ramírez Guerra “En 
1942 es jubilado con la honrosa catego-
ría de Profesor Emérito de la Facultad de 
Odontología con pensión del Estado, por su 
larga y magnífica labor docente. Como pro-
tesista puede decirse, que fue un artífice. 
En dentística operatoria manejaba con gran 
habilidad el martillo para condensar la hoja 
de oro en las restauraciones de ángulo”.

El primer egresado, primer catedrático y 
primer director de la carrera de odontología 
falleció en su ciudad natal el 27 de sep-
tiembre de 1944, a los 71 años de edad. 
El vespertino “La Nación” en una nota ne-
crológica señalaba que “La labor del doctor 
Ramírez Guerra en el seno de la más vieja 
universidad de América fue siempre digna 
del mayor encomio, primero en la Escuela 
de Odontología del antiguo Instituto Pro-
fesional y luego en la Facultad de Cirugía 
Dental, en las cuales se distinguió por su 
cultura, por el cabal conocimiento que te-
nía de la asignatura a su cargo, Dentística 
Operatoria, y por el entusiasmo y amor que 
dedicó a nuestro más alto plantel. Fue por 
ello admirado por sus compañeros de do-
cencia y sinceramente querido y respetado 
por los estudiantes.”

Fuente: Libro “Profesores Meritísimos”,  

Dr. Fernando Sánchez Martínez.

dr. Alcibíades Ramírez Guerra
Primer Egresado de la Carrera de Cirugía Dental

Embajador de Taiwán en República Dominicana visita FCS

El embajador de la República Chi-
na de Taiwán en el país, señor Tó-
mas Ping-fu Hou, visitó la Facul-
tad de Ciencias de la Salud (FCS), 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, siendo recibido 
por los doctores Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, decano y vicede-
cana respectivamente, quienes les 
acompañaron en un recorrido por 
las áreas de laboratorios de esta 

dependencia, luego 
de que él mostrara su 
interés en conocer di-
chas instalaciones.
La autoridades de la 
Facultad valoraron 
como positiva esta 
visita por los lazos de 
amistad que unen a la 
República Dominica-
na con Taiwán, y en 

razón de que el trabajo que realiza  
su embajada en el país se ha carac-
terizado, a través del tiempo, por 
apoyar proyectos e iniciativas que 
impacten positivamente distintos 
renglones, siendo el sector educa-
tivo una de esas áreas en la que ha 
hecho importantes aportes. 

La visita de Ping-fu Hou se produ-
jo en el marco de la coordinación 
y promoción de una conferencia 
sobre Trasplante Hepático, a cargo 
del doctor Chen Chao Long, emi-
nente cirujano, pionero en realizar 
trasplante de hígado de donante 
vivo en Asia, y en practicar injerto 
de trasplante hepático de donante 
dual en Taiwán.
En el encuentro con el embajador 
estuvieron, también, presentes Cla-
ra Benedicto, directora general de 
Cooperación Nacional e Interna-
cional de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, y Ángel Nadal, 
director de la Oficina Sectorial de 
Planificación y Desarrollo Institu-
cional de la FCS (OSEPLANDI).

El embajador Ping-fu Hou deja su firma en el libro de visitantes distinguidos de la FCS.
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Equipo de Salud Comunitaria
Rafael Candelario Mateo y Mateo

Espacio

Estudiantil

El Equipo de Salud Comunitaria 
Mateo y Mateo está conformado por 
estudiantes de las distintas carreras 
del área de la salud, que se impar-
ten en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, UASD. Fue creado 
el 28 de marzo del año 1977, y lleva 
este nombre en homenaje a Rafael 
Candelario Mateo y Mateo, quien 
nació el 2 de febrero de 1951 en el 
barrio María Auxiliadora de la ciu-
dad capital. Se graduó de bachiller 
en el liceo Juan Pablo Duarte. Su 
alta sensibilidad social y compro-
miso con el pueblo lo llevaron a ser 
miembro fundador del Club Depor-
tivo y Cultural Federico Bermúdez, 
donde impartió docencia gratuita a 
nivel primario. 

En 1971 ingresó a la UASD, reco-
nociendo el compromiso que había 
contraído con el pueblo, pasó a for-
mar parte de la Facultad de Ciencias 
Médicas al dar inicio a sus estudios 
en la Escuela de Medicina. El 15 de 
noviembre de 1973 cayó vilmente 

asesinado por la Policía Nacional, 
mientras participaba en la lucha por 
un mayor y justo presupuesto para 
la UASD.

Trabajo del Equipo  
Este equipo de salud tiene como ob-
jetivo establecer una mayor integra-
ción entre la UASD y la comunidad, 
en base al modelo pedagógico de do-
cencia, investigación y servicios que 
funciona en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, FCS. Así como tam-
bién, contribuir con la prevención y 
educación en salud, trabajo que rea-
liza de manera solidaria, con sentido 
de responsabilidad social, y estricto 
apego a sus principios éticos.

 Entre las labores que realiza el 
Equipo de Salud Mateo y Mateo se 
pueden mencionar su participación 
en operativos médicos coordinados 
por la UASD y por otras organiza-
ciones sociales, presencia en jorna-
das preventivas de salud en la sede 
y en distintos recintos y centros uni-
versitarios regionales,  prestación de 

servicios en el Centro de Atención 
Primaria Doctor Manuel Tejada 
Florentino-UASD, organización de 
talleres, charlas y conferencias para 
contribuir con la formación de sus 
miembros y del estudiantado del 
área de la salud en sentido general, y 
préstamo de batas para las prácticas 
de laboratorio. 

Su directiva actual está conformada 
por Lady Diana Peralta, coordina-
dora general; Yanilda R. Gómez, se-
cretaria general; Cleiry Vargas, se-
cretaria de finanzas; Pablo de Peña, 
coordinador de Medicina; Ruth 
Mustafá, coordinadora de Odonto-
logía; Luis Di Carlos Carpio, Kathe-
rine Henríquez y Luz Meldy Féliz, 
miembros del comité de disciplina; 
Masseil Ramírez, Yuleisy Cuevas 
y Wanda Hernández, miembros del 
comité científico-cultural; Luis Al-
monte, ambar Reyes y José Miguel 
Rodríguez, miembros de la comi-
sión de relaciones públicas.

Integrantes del Equipo de Salud Comunitaria Mateo y Mateo
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Representante de Ross 
University visita FCS 

Vista de dos encuentros en los que el visitante comparte con autoridades y docentes de la FCS.

Las autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS), de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go, encabezadas por los doctores Wil-
son Mejía y Rosel Fernández, decano 
y vicedecana, recibieron la visita de 
un representante de Ross University, 
prestigiosa institución de educación 
superior de las áreas de medicina y 
veterinaria con presencia en el Caribe 

y Estados Unidos de Norteamérica. 
Arve Lee Willingham, director del 

Centro de Salud para la Zoonosis (en-
fermedad que puede transmitirse de 
animales a seres humanos) y Medicina 
Veterinaria Tropical, localizado en el 
campus que posee la referida universi-
dad en la isla caribeña de Saint Kitts, 
fue la persona que visitó la FCS, con 
la intención de intercambiar impresio-

nes y explorar la posibilidad de esta-
blecer relaciones de cooperación entre 
ambas instituciones académicas.

Tanto el decano como la vicedecana 
de la FCS, quienes sostuvieron sendos 
encuentros con el señor Willingham, 
dijeron sentirse honrados con su visi-
ta, pues este representa a una univer-
sidad que ha sabido colocarse en los 
rankings mundiales por el énfasis que 
ha puesto en la investigación, y expre-
saron al huésped la disposición y aper-
tura que tiene la Facultad que dirigen 
para arribar a un convenio o colabo-
ración interinstitucional, que permita 
el intercambio y la movilidad del per-
sonal docente tanto de grado como de 
postgrado.

De su lado, el doctor Willinghan 
agradeció la acogida a su visita por 
parte de las autoridades, y dijo estar 
en la mejor disposición de servir de 
canal para que se pueda concretizar un 
acercamiento que posibilite la coope-
ración mutua en áreas de interés para 
las dos entidades educativas, como 
son dengue, chikungunya, enferme-
dades diarreicas, rabia, leptospirosis, 
entre otras. 

La División de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud (FCS), dirigida por la maes-

tra María Francisca Berroa, 
organizó una reunión informa-
tiva con los coordinadores de 

programas de postgrado de esta 
dependencia; a los fines de so-
cializar aspectos académicos y 
administrativos, que contribu-
yan a una mejor ejecución de 
los programas de cuarto nivel 
de la Facultad.

A esta reunión asistieron docen-
tes de las distintas escuelas de la 
FCS, que tienen bajo su respon-
sabilidad coordinar especialida-
des y maestría en la sede y en 
los recintos y centros universi-
tarios regionales.

La doctora María Francisca Berroa, al centro, acompañada de coordinadores de distintos programas de 
postgrado y personal de la unidad que dirige.

División de Postgrado FCS reúne 
coordinadores de programas
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Los doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, en su condición de de-
cano y vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS), respecti-
vamente, entregaron 30 estetoscopios 
a la Escuela de Ciencias Fisiológicas, 
para ser utilizados en las prácticas de 
distintas asignaturas de la Cátedra de 
Fisiología.

Las autoridades de la FCS manifesta-
ron que con la entrega de estos instru-
mentos se da respuesta a la solicitud 
hecha por profesores de esta cátedra, 
y se honra el compromiso que asumie-
ron con los docentes y con la Facultad 
antes de asumir sus posiciones, en el 
sentido de prestar especial atención a 
toda iniciativa que contribuya al me-
joramiento y calidad de la docencia.

De su lado, el doctor Virgilio Pérez, 
director de la Escuela de Ciencias Fi-
siológicas, agradeció a las autoridades 
la entrega de los estetoscopios, los 
cuales dijo serán de mucha utilidad 
para impartir determinadas prácticas, 
y aseguró que a los mismos se les dará 
un uso adecuado. 

Ruth Caraballo, coordinadora de la 
Cátedra de Fisiología, señaló que los 
estetoscopios serán utilizados especí-
ficamente en las asignaturas de Mor-
fofunción, Fisiología Humana I y 
Fisiología General, permitiendo a los 
estudiantes realizar las prácticas que 
corresponden a dichas materias.

Ángel Nadal, director de la Oficina 
Sectorial de Planificación y Desarro-
llo Institucional; Juliana Carrasco, del 
Centro de Documentación en Salud, y 
los docentes de la Escuela de Ciencias 
Fisiológicas Alexander Valdez, Clevy 
Pérez y Alexandra Castillo, también, 
participaron en el acto de entrega de 
los equipos ya mencionados.

Autoridades FCS entregan 
estetoscopios a Cátedra de Fisiología 

NOTA HISTÓRICA 
Circulación de la sangre (1628)

Los grupos sanguíneos (1902)

El doctor Virgilio Pérez y docentes de la Escuela de Ciencias Fisiológicas reciben los estetoscopios de manos de las 
autoridades de la Facultad.

William Harvey, médico inglés, descubre que la sangre circula por el cuerpo y 
nombra al  corazón como el órgano responsable de bombear la sangre. Su trabajo 
innovador: “Anatomical Essay on the Motion of the Heart and Blood in Animals” 
publicado en 1628, sienta las bases de la fisiología moderna.

El patólogo y biólogo austríaco Karl Landsteiner, junto a su equipo, descubre cuatro 
grupos sanguíneos y desarrolla un sistema de clasificación. El conocimiento de los 
diferentes tipos de sangre es crucial para realizar transfusiones de sangre seguras, 
que ahora es una  práctica común.
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Exvicepresidente de Guatemala diser-
ta sobre ética en investigaciones y ex-
perimentos científicos en pacientes

Escuela de Enfermería realiza asamblea docente
En una actividad encabezada por 
el doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, y la licenciada Meregilda 
Familia, directora de la Escuela de 
Enfermería, esta unidad reunió en 
asamblea a sus docentes con moti-
vo del inicio del semestre 2015-10, 
a los fines de intercambiar ideas y 
planificar acciones conjuntas que 
aseguren el éxito de este período 
académico.

Al dar la bienvenida a la actividad, 
la maestra Familia dijo que está en 
la mejor actitud de continuar im-
pulsando el proceso docente por 
el sendero de la excelencia, reco-
nociendo que la extensión y la in-
vestigación son parte integral del 
proceso, y poderosas herramien-
tas para la construcción de ideas 
transformadoras de la realidad so-
cial, al tiempo que exhortó a las y 
los docentes allí reunidos a aplicar 

y mantener la ética en su quehacer 
cotidiano.

De su lado, el decano ponderó la 
laboriosidad de los directivos de la 
Escuela de Enfermería y de su per-
sonal docente, y resaltó la impor-
tancia de la asamblea por la visión 
de planificación con que la misma 
se lleva a cabo, lo cual a su enten-
der se convierte en una fortaleza 
que asegura el logro de las metas 
propuestas.

La maestra Meregilda Familia se dirige al personal docente que asistió a la actividad.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través de su Fa-
cultad de Ciencias de la Salud (FCS), 
organizó la conferencia magistral titu-
lada “Consentir el Daño: Investigación 
de EE.UU en Guatemala 1946-1948”, 
dictada por el exvicepresidente de esa 
nación centroamericana, doctor Rafael 
Espada.

Esta conferencia fue organizada con-
juntamente con la Escuela de Actualiza-
ción y Perfeccionamiento del Personal 
Docente y Administrativo de la UASD, 
de común acuerdo con el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN); y de 
manera específica, bajo la coordinación 
de los doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de la 
FCS, respectivamente, quienes osten-
taron la representación del rector de la 
Primada de América, doctor Iván Gru-
llón Fernández.

El conferencista habló de la necesidad 
de la aplicación de la ética en las inves-
tigaciones y experimentos científicos 
en pacientes; a la luz de los aconteci-
mientos acaecidos en Guatemala entre 

1946-1948, en los que científicos esta-
dounidenses y guatemaltecos  llevaron a 
cabo ensayos con seres humanos en ese 
país, afectando su salud al contagiarlos 
intencionalmente con enfermedades de 
transmisión sexual. 

Esta actividad fue encabezada por el 
expresidente de Guatemala, Álvaro Co-
lón; el decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas; maestro Antonio 
Medina; la vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Rosel Fernández, 
y el maestro Miguel Comprés, director 
de la Escuela de Perfeccionamiento y 
Capacitación de la UASD. También es-
tuvieron presentes el poeta Tony Raful y 
varios diputados al PARLACEN. 

El conferencista Rafael Espada durante su disertación
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Autoridades del Centro de Aten-
ción Primaria Doctor Manuel Te-
jada Florentino, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, en-
cabezadas por la doctora Ángela 
María Sánchez Ceballo, directora 
médica de este centro de salud, de-
jaron abierto un consultorio de gi-
necología, con el objetivo de ofre-
cer servicios a las estudiantes de la 
academia y a la población femeni-
na de la universidad en general.

En el acto de apertura de este con-
sultorio estuvieron, también, pre-

sentes Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; 
Isaías Martínez, director de Bien-
estar Estudiantil; Wendy Alba, 
directora ejecutiva en el país de 
la institución Society for Family 
Health (SFH), personal que labora 
en este centro de salud, y otros in-
vitados. 

Tanto la directora del centro de sa-
lud como el decano de la Facultad 
agradecieron a las instituciones 
que hicieron posible la remodela-
ción del área puesta en servicio, al 

tiempo que resaltaron la importan-
cia de contar con un consultorio gi-
necológico en este lugar, en razón 
de que la población universitaria 
está compuesta mayoritariamente 
por mujeres.

Este consultorio fue remodelado 
y equipado con el apoyo del Ban-
co de Desarrollo Alemán (KFW), 
Population Services International 
(PSI) y Society for Family Health 
(SFH), dentro del proyecto preven-
ción de VIH y salud sexual y repro-
ductiva en el Caribe.

Docentes de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, partici-
paron activamente en las elecciones 
organizadas por la Asociación de 
Profesores de esta Facultad (ASO-
PROCISA), para elegir la nueva di-
rectiva que tendrá a su cargo velar 
por los intereses y el bienestar de sus 
miembros.

En estas votaciones resultaron elec-
tos los docentes Yudelca Lerebours 
y Rafael Cisnero, como presidenta 

y secretario general, respectivamen-
te, mientras que los maestros Erick 
Núñez, María Luis Sánchez, Ana Isa-
bel Herrera, Mayra Fernández Ma-
tos, Iris Gerónimo, Zuleica Núñez, y 
Alfonso Taveras, fueron selecciona-
dos para las posiciones restantes. 

Este proceso eleccionario se caracte-
rizó por la participación de una plan-
cha única, y por desarrollarse en un 
ambiente de camaradería entre los 
docentes que acudieron a votar. 

Dan apertura a consultorio de ginecología 
en dispensario médico UASD

Docentes FCS eligen nueva directiva ASOPROCISA

La directora del centro de salud agradece a las instituciones que hicieron posible la apertura  del consultorio.

La maestra Yudelca Lerebours electa como presidenta de 
ASOPROCISA al momento de emitir su voto. 



Salud • Enero-Marzo 2015        15 

REUNIONES Y ENCUENTROS DIVERSOS
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