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Eligen Nuevas Autoridades en la 
Facultad de Ciencias de la Salud

La Asamblea de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud eligió a las nuevas autoridades que dirigirán 
los destinos de esta dependencia durante el perío-
do 2014-2018, en un proceso en el que previamen-
te los candidatos habían presentado sus propuestas 
y programas de gestión, el cual culminó con la par-

ticipación masiva del profesorado en las diferentes 
rondas en que se llevaron a cabo las elecciones.

Las autoridades de la Facultad electas en el pasado 
proceso eleccionario son: Wilson Mejía, decano; 
Rosel Fernández, vicedecana; Eduardo Tactuk, di-
rector de la Escuela de Medicina; Virgilio Pérez, 
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Dr. Wilsón Mejía es juramentado como decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud .

El Dr. Wilsón Mejía juramenta a la Dra. Rosel Fernández como Vicedecana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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Salud es una palabra de apenas 
dos sílabas, pero con un amplio 
significado; sobre todo, si la de-
finimos acorde con el número 
y tipo de actores involucrados 
para obtener salud, o por lo me-
nos un estilo de vida saludable.

La Facultad de Ciencias de la 
Salud ha iniciado una gestión 
totalmente académica, partici-
pativa y con el estilo del trabajo 
en equipo; en la cual tendrán 
cabida todas las instituciones, 
sean académicas o no, siempre 
que tengan que ver con la salud 
y un alto compromiso de involu-
cramiento con la sociedad.

Esta gestión, que recién inicia, 
está consciente de los retos y 
desafíos que tiene por delante; 
en lo que respecta a avanzar en 
la calidad de la docencia, inves-
tigación y extensión, áreas que 
son de trascendental importan-
cia para que la Facultad pueda 
cumplir con su misión como 
principal entidad de educación 
superior del país en la formación 
del talento humano en salud.

En ese sentido, reiteramos la 
alianza estratégica que hemos 
propuesto para que juntos; do-
centes, alumnos, servidores 
administrativos y diferentes ac-
tores sociales, construyamos 
una Facultad de Ciencias de la 
Salud que responda a las exi-
gencias sociales, basado en el 
desarrollo de las Escuelas que 
la componen, a través de la au-
togestión.

Editorial

Dr. Wilson Mejía
Director

Dra. Rosel Fernández 
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

Dr. Wilson Mejía
Decano



Salud • Enero-Marzo 2014         3 

director de la Escuela de Ciencias 
Fisiológicas; Meregilda Familia, di-
rectora de la Escuela de Enfermería; 
Flor Montes de Oca, directora de 
la Escuela de Odontología (reelec-
ta); Bienvenido Peña, director de la 
Escuela de Ciencias Morfológicas; 
Rosanna Elías, directora de la Es-
cuela de Bioanálisis (reelecta); Es-
carlet Peña, directora de la Escuela 
de Salud Pública, y Erodita de Jesús, 
directora de la Escuela de Farmacia 
(reelecta).

El doctor Mejía fue juramentado 
como nuevo decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud por el rec-
tor Iván Grullón Fernández, junto 
a los vicerrectores y decanos de las 
restantes facultades; en tanto que, a 
él le correspondió la juramentación 
de la doctora Rosel Fernández, quien 
le acompañará en el vicedecanato de 
esta dependencia universitaria du-
rante los próximos cuatro años.

La Facultad de Ciencias de la Salud 
impartió el Examen Nacional Único 
para Aspirantes a Residencias Médicas 
a un total de 3,687 médicos interesa-
dos en ingresar a las distintas plazas 
que ofrece el Ministerio de Salud para 
cursar una especialidad, la calificación 
obtenida en este examen  junto a otros  
requisitos permite a los concursantes 
optar por una de las mencionadas pla-
zas. 

La mesa de honor del acto protocolar, 
previo al inicio del examen, fue presi-
dida por Jorge Asjana y Rafael Nino 
Féliz; vicerrectores docente y de ex-
tensión, respectivamente; Wilson Me-
jía, Rosel Fernández  y Gloria Burgos, 
decano, vicedecana y directora de post-
grado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud; Héctor Eusebio, coordinador 
de la Oficina de Residencias Médicas 
y Rosa Céspedes, en representación 
del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencias y Tecnología (MESCyT).  

El doctor Mejía destacó la importan-
cia del examen para la selección de los 
futuros especialistas, así como la dia-
fanidad y transparencia del mismo, y 
resaltó el trabajo llevado a cabo por las 
autoridades salientes para su organiza-
ción, al tiempo que deseó éxitos a los 
médicos participantes.

El maestro Nino Féliz, quien asistió a 

la actividad en representación del rec-
tor Iván Grullón Fernández, catalogó 
como un camino largo y de esfuerzos 
extraordinarios el que debe recorrer un 
médico para ver su sueño convertido 
en realidad, máxime cuando se trata de 
formarse como especialista.  

Al doctor Héctor Eusebio le correspon-
dió dar las instrucciones técnicas del 
proceso y explicar el procedimiento a 
seguir por el jurado, el cual fue con-
formado por docentes de las distintas 
escuelas que desde tempranas horas de 
la mañana llegaron al campus univer-
sitario.

Una vez finalizó el acto protocolar, las 
autoridades de la Facultad e invitados 
de otras instituciones del sector salud 
recorrieron las aulas de distintos edi-
ficios, comprobando la organización 
y el orden en el que se desarrollaba el 
examen.

Continuación de la portada Facultad de Ciencias de la Salud 
imparte Examen Nacional Único 
para Aspirantes a Residencias 
Médicas 

Momentos en que el doctor Ernesto Leroux, docente  de la 
Escuela de Medicina, ejerce su derecho al voto.

Panorámica de médicos examinándose en el Salón 
Guarocuya Batista del Villar. 

Autoridades universitarias y la representante del MESCyT  encabezan el acto protocolar  previo al inicio del examen.
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Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud 
electas para el período 2014-2018

Dr. Wilson Mejía

Decano de la 
Facultad de Cien-
cias de la Salud

El doctor Wilson Me-
jía posee una vasta formación académica y 
una fructífera trayectoria profesional.  Cur-
só la carrera de Medicina en la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
donde obtuvo el título de Doctor en Me-
dicina, y posteriormente se graduó de la 
especialidad en Ginecobstetricia en la 
Maternidad Nuestra Señora de la Altagra-
cia (MNSA). Tiene estudios de Maestría 
en Educación Superior en Ciencias de la 
Salud, y en Docencia y Gestión Universita-
ria, y es especialista en Gerencia Moderna 
de la Salud y en Gerencia y Administración 
Hospitalaria. 

En cuanto a su carrera docente es impor-
tante señalar que el doctor Mejía es profe-
sor de las cátedras de Embriología Médica 
y de Ginecobstetricia en la UASD, asesor 
oficial de tesis, y ha sido Coordinador Na-
cional del Internado Rotatorio de la carrera 
de Medicina y Coordinador curricular de la 
Escuela de Medicina, unidad docente de 
la que fue Director en el trienio 2008-2011, 
siendo reelecto en la misma posición para 
el período 2011-2014. 

Dra. Rosel 
Fernández

Vicedecana   
Facultad de Cien-
cias de la Salud

La doctora Rosel Fernández posee una só-
lida formación profesional, la cual está ava-
lada por los títulos universitarios obtenidos 
en diversas disciplinas del área de la salud, 
siendo el primero de ellos el de Doctor en 
Medicina. En el interés de seguir amplian-
do sus conocimientos realizó en España 
estudios de Inmunología, luego cursó la 
Maestría en Salud Pública para fortalecer 
el ejercicio médico comunitario, la investi-
gación y administración en el campo do-
cente y de la salud. Es también egresada 
de la primera promoción de la Maestría en 
Bioquímica y Diplomada en Gestión de Se-
guridad Social. 

Su carrera académica inició con el ingreso 
a la monitoria en la Cátedra de Bioquímica 
de la Escuela de Ciencias Fisiológicas, y 
tiempo después concursó para Ayudante 
de Profesor, obteniendo la plaza luego de 
terminar la carrera de Licenciatura en Bioa-
nálisis, que de forma paralela cursaba con 
la de Medicina, graduándose con honores. 
Ha tenido una activa participación en los 
estamentos del co-gobierno universitario, 
a lo cual hay que añadir su trabajo como 
coordinadora de la Cátedra de Bioquímica 
en el período 2000-2005, y sus funciones 
como Directora de la Escuela de Ciencias 
Fisiológicas durante los trienios 2008-2011 
y 2011-2014. 

Dra.  Escarle 
Peña 
Directora Escuela 
de Salud Pública

Escarle Peña posee 
los títulos de Doctor en Medicina, de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), y de Maestra en Salud Pública, 
del Instituto Nacional de Salud Pública de 
México. Es, además, Especialista en Sa-
lud Internacional, del Programa de Líderes 
en Salud Internacional “Edmundo Granda 
Ugalde”, OPS-OMS. Ha realizado numero-
sos cursos y entrenamientos de formación 
continuada en: Epidemiología, discapaci-
dad, rehabilitación con base comunitaria, 
formación y gestión de recursos humanos 
con enfoque de atención primaria, género, 
manejo y gestión de observatorios.

En el ámbito académico posee una amplia 
experiencia profesional como profesora de 
las cátedras de Epidemiología, Investiga-
ción y Salud y Sociedad, de la Escuela de 
Salud Pública de la UASD; docente de pro-
gramas de posgrado y asesora de la uni-
dad de tesis de la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS); asistente académica de la 
Dirección General de Recursos Humanos 
(UASD-2011), y coordinadora de la Unidad 
de Docencia de la Oficina de Educación y 
Planificación de la FCS.

Dr. Virgilio Alberto 
Pérez Fernández
Director de la 
Escuela de Ciencias 
Fisiológicas

Virgilio Alberto Pérez Fernández posee una 
sólida formación académica. Es Doctor en 
Medicina, egresado de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo en el año 1983. 
Cursó una especialidad y un máster en 
Tecnología Educativa, y un Máster en An-
tropología y Genética Forense.

En el aspecto docente, inició su carrera 
académica en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo como monitor de Genética 
Médica de la Escuela de Ciencias Fisioló-
gicas (1981-1983), pasando luego a ser 
Ayudante de Profesor de esta asignatura 
durante el período1983-1985. En el 1985 
es promovido a Profesor de la mencionada 
materia. Ha sido, además, profesor de la 
Cátedra de Fisiopatología y de Farmaco-
logía (1996), y coordinador de la Cátedra 
de Genética Médica en los trienios: 1996-
1997, 1997-2000, 2000-2003, 2005-2008 
y 2008-2011. En la Universidad Católica 
de Santo Domingo se desempeñó como 
profesor de Anatomofisiología y Genética 
Médica (1990).

Dr. Eduardo Elías 
Tactuk González
Director de la   
Escuela de Medicina

Eduardo Elías Tactuk 
González realizó estudios universitarios 
en el Instituto de Medicina de Kiev (capital 
de Ucrania) (1970-1976), donde obtuvo el 
título de Doctor en Medicina. En esta mis-
ma institución académica se formó como 
Médico Internista (1976-1978), y posterior-
mente obtuvo el grado académico de PhD 
en el área de cardiología (1978-1981). 
Es, además, ecocardiografista egresado 
del Instituto Dominicano de Cardiología      
(1997-1998), y del Departamento de eco-
cardiografía Pediátrica del Hospital Robert 
Reid  Cabral (1998-1999). 

Continua
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 En el campo académico, es Profesor Ad-
junto de la asignatura de Cardiología (teoría 
y práctica) y del internado de la Escuela de 
Medicina, de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. Profesor Titular de car-
diología en la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE). Se desempeñó, además, como 
coordinador de la Cátedra de Medicina 
Interna de la Escuela de Medicina-UASD 
(2002-2008) y del Internado Rotatorio de la 
referida cátedra en el Hospital Dr. Luis E. 
Aybar, donde también representó a la Cáte-
dra de Medicina Interna ante las residencias 
médicas. Tuvo una participación activa en el 
diseño curricular de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (2004- 2005).

Dr. Bienvenido Peña
Director de la 
Escuela de Ciencias 
Morfológicas 

Bienvenido Peña es 
Doctor en Medicina egresado de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo (1983), 
con especialidad en Cirugía General del 
Hospital Salvador B. Gautier. Realizó es-
tudios de Maestría  en Biología Humana 
y Médica. Posee, además, certificado de 
Estudios Superiores en Anatomía y Organo-
génesis, y diplomas universitarios en Anato-
mía y Técnicas Quirúrgicas, Embriología y 
Teratología aplicada a la Clínica, Anatomía 
Patológica y Práctica Quirúrgica, Cirugía 
Visceral, Cirugía Torácica y Cardio vascular, 
y Anatomía Quirúrgica General, todos ellos 
obtenidos en la Universidad d’Aix Marsella 
II, Francia.

En el ámbito académico, inició su carrera 
docente como Monitor de la Cátedra de 
Anatomía (1979-1983), luego pasó a ser 
Ayudante de Profesor (1983-1984), y pos-
teriormente Profesor Adjunto en esta misma 
cátedra. Fue coordinador y actualmente es 
profesor de la residencia en Cirugía General 
del Centro Médico UCE, y docente de las 
especialidades en Neumología y Cirugía 
General del Hospital Salvador B. Gautier. 
Ha sido coordinador de la Cátedra de Ana-
tomía Humana de la Escuela de Ciencias 
Morfológicas (2012-2014), y es co-autor 
del Manual Auto evaluativo de la asignatura 
Anatomía Humana.

Licda. Erodita de   
Jesús
Directora de la   
Escuela de Farmacia

 Erodita de Jesús Calcaño 
es egresada de las carreras de Biología, 
Farmacia y Pedagogía, y posee una Maes-
tría en Nutrición. Es profesora de Nutrición y 
toxicología en la Escuela de Farmacia, ads-
crita a la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, donde coordina la especialidad en 
Gestión Farmacéutica.

La maestra de Jesús Calcaño se desem-
peñó como Directora de la Escuela de Far-
macia durante el período 2011-2014, y fue 
reelecta en esta misma posición para el pe-
ríodo 2014-2018.

Licda. Meregilda  
Familia
Directora de la   
Escuela de Enfermería

Meregilda Familia es 
egresada de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, y posee una amplia formación en el 
área de postgrado que incluye una Maestría 
en Metodología de Investigación Científica, 
especialidades en Educación Universitaria y 
en Administración y Gerencia Hospitalaria, y 
un Diplomado en Desarrollo Humano y Cali-
dad de Atención.

En lo que respecta a su experiencia educa-
tiva, ha sido docente de la Cátedra Clínica 
Quirúrgica de la Escuela de Enfermería du-
rante ocho años, profesora de la Cátedra de 
Elementos, coordinadora del Comité de In-
vestigación y de Educación Permanente de 
esta unidad académica durante el período 
2005-2006. Es docente del Diplomado de 
Enfermería en Investigación Clínica, ase-
sora de tesis y asistente de la Unidad de 
Tesis de grado de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. Ha sido, además, miembra de 
distintos comités y comisiones académicos-
científicos.

Licda. Rosanna Elías 
de Quiñones
Directora de la   
Escuela de Bioanálisis
Rosanna Elías de Quiño-

nes es Licenciada en Bioanálisis (Magna 
Cum Laude), egresada de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña y Licen-

ciada en Derecho (Summa Cum Laude) 
de la Universidad de la Tercera Edad. Po-
see entrenamiento especializado en las 
áreas de microbiología y control de calidad; 
Masters en Bioquímica (UASD), Tecnolo-
gía Educativa (Tecnológico de Monterrey), 
Diplomacia y Derecho Internacional, y ac-
tualmente está finalizando el Doctorado en 
Educación, Mención Liderazgo Universitario 
y Currículum (Nova Southeastern).

En lo que respecta a su trayectoria docente, 
cabe señalar que es Profesora Adjunta de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
en las Escuelas de Bioanálisis y Ciencias Fi-
siológicas, y ha ocupado posiciones como la 
de coordinadora de Educación Permanente 
de la Escuela de Bioanálisis, encargada del 
Laboratorio de Procesos Bioquímicos del 
Organismo II; directora del Laboratorio de 
Referencia (UASD), directora de la Escuela 
de Bioanálisis durante el trienio 2011-2014, 
siendo reelecta en esta misma posición 
para el período 2014-2018. 

Dra. Flor Montes de 
Oca
Director de la Escue-
la de Odontología

                                                       Flor Montes de Oca cursó 
estudios superiores en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, donde en el 1977 
obtuvo el título de Doctor en Odontología. 
En el área de postgrado, realizó las maes-
trías en Educación Superior en Ciencias 
de la Salud y en Salud Pública; así como 
también, una especialidad en Gerencia de 
Seguridad Social y un diplomado sobre De-
fensa y Seguridad Nacional.

En lo que respecta a su carrera como do-
cente, la doctora Montes de Oca ingresó 
en el 1988 a la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo como Ayudante de Profesor 
en la asignatura de Endodoncia, pertene-
ciente a la Cátedra de Diagnóstico y Pato-
logía Bucal, del entonces Departamento de 
Odontología. En el 1991 fue nombrada en la 
Cátedra de Clínica Integral, y en el 1997 en 
la Cátedra de Preventiva y Social, en ambas 
con la categoría de Profesor Provisional. En 
años posteriores, fue también electa como 
coordinadora de las mencionadas cátedras. 
Ofrece  asesoría de tesis de grado y post-
grado a los estudiantes de la carrera de 
Odontología-UASD. En el año 2011 fue ele-
gida como directora de la Escuela de Odon-
tología, y reelecta en esta posición para el 
período 2014-2018.
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Salud Pública, y la maestra Erodita de Jesús, directora de 
la Escuela de Farmacia (reelecta).

El decano exhortó a los/as nuevos/as directores/as a traba-
jar de manera unificada a favor del desarrollo de sus res-
pectivas unidades y de la Facultad en sentido general, y 
les aseguró que en su gestión las escuelas contarán con el 
apoyo permanente para asegurar el éxito de las diversas  
actividades que éstas lleven a cabo.

La Facultad de Ciencias de la Salud está conformada por 
ocho escuelas docentes, cinco de las cuales ofrecen carre-
ras a nivel de grado y estudios de postgrado, mientras que 
las tres restantes no tienen salida de carreras, sino que  sir-
ven de soporte a las antes mencionadas y ofertan progra-
mas de postgrado a los egresados del área de ciencias de 
la salud.

El doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, juramentó a los nuevos directores de Escuelas 
de esta dependencia universitaria, los cuales fueron elec-
tos para el período 2014-2018, en un proceso eleccionario 
que contó con la participación masiva del profesorado en 
las diferentes rondas en que se llevaron a cabo dichas ele-
cciones.

Los nuevos directores juramentados son: el doctor Eduar-
do Tactuk, director de la Escuela de Medicina; doctor Vir-
gilio Pérez, director de la Escuela de Ciencias Fisiológicas; 
maestra Meregilda Familia, directora de la Escuela de En-
fermería; doctora Flor Montes de Oca, directora de la Es-
cuela de Odontología (reelecta); doctor Bienvenido Peña, 
director de la Escuela de Ciencias Morfológicas; doctora 
Rosanna Elías, directora de la Escuela de Bioanálisis (re-
electa); doctora Escarlet Peña, directora de la Escuela de 

Juramentan nuevos directores de Escuelas de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 

El doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, en momentos en que juramenta a los nuevos directores de Escuelas.

Fernando Sánchez Martínez  [2 de 2]

Luego del cierre de la Universidad de Santo Domin-
go en 1823, y una vez lograda la Independencia Na-
cional, se impartieron clases de medicina en algunas 
instituciones. Así, en el Seminario Conciliar (1867–
1874) se graduaron nueve médicos ; en el Instituto 
Profesional fundado en 1866 se graduaron 79 médicos  
hasta que fue transformado en 1914 en Universidad 
de Santo Domingo (USD). En 1903 se inscribió la pri-
mera mujer en la Universidad y en la carrera de medi-
cina, la cual completaría sus estudios en 1911, camino 
que fue seguido por otras mujeres, aunque a un ritmo 
cuya lentitud nos deja ver claramente los prejuicios y 
dificultades que afectaban a la mujer, pues la segunda 
médica se graduó en 1922, o sea once años después 

de la primera, mientras que en los veintisiete años si-
guientes (1922-1949) sólo once mujeres obtuvieron el 
título de médicas,  según apreciamos en el siguiente 
cuadro: 

PRIMERAS MÉDICAS DOMINICANAS USD

AÑO   NOMBRE
1911  Evangelina Rodríguez Perozo
1922  Mercedes Antonia Heureaux Pons
1932  Leonor Martínez Gómez
1933  Delta Gutiérrez Pereyra
1935  Consuelo Bernardino
1947  Asela Mercedes Morel Pérez

Nuestra Escuela de Medicina

Continua

El doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, en momentos en que juramenta a los nuevos directores de Escuelas.



Al evento asistieron docentes y 
estudiantes de la carrera de odon-
tología, quienes vieron en esta 
actividad una oportunidad para 
actualizar y adquirir nuevos cono-
cimientos en un área de tanta im-
portancia para su profesión como 
lo es la Endodoncia.
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Imagen frontal de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (UASD).

1948 Victoria E. Marcial Silva
1948 María Altagracia Sanabia 
 Rodríguez
1948 Sarah Tabar Polanco
1949 María Ana Núñez de Camps
1949 QuetrinaFaride Salomón Saba
1949 Cecilia Ondina Mercado 
 Mejía

De 1950 a 1961, en la USD la gra-
duación de mujeres continuó sien-
do muy limitada, pero a la caída de 
la dictadura, y sobre todo, luego de 
la Revolución Constitucionalista 
(1965) se produjo un flujo enor-
me de mujeres a los estudios de 
Medicina el cual es cada vez  más 
creciente. En la actualidad más del 
60% de la matrícula en la Escuela 
de Medicina es femenina.

1  Moscoso Puello, Francisco: Apuntes para la Historia de la 
Medicina de la Isla de Santo Domingo. UCE. San Pedro de 
Macorís, 1985. Tomo VI.  P. 29.

2 Archivo Central UASD.

Inmediatamente asumieron sus res-
pectivas funciones como decano y 
vicedecana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, los doctores Wilson Mejía 
y Rosel Fernández se reunieron con 
los servidores administrativos de esta 
dependencia,  a los fines de interactuar 
con éstos y comunicarles importantes 
informaciones relativas a su programa 
de gestión.

En este encuentro, las nuevas autori-
dades tuvieron, además, la oportuni-
dad de escuchar a los servidores de 
la Facultad, algunos de los cuales les 
expresaron sus inquietudes y aspira-
ciones personales y de su sector.

Los doctores Wilson Mejía y Rosel Fernández en la reunión que sostuvieron con los empleados de la Facultad.

Docentes y estudiantes de la Escuela de Odontología 
que asistieron al evento.

Nuevo decano y vicedecana de 
la FCS se reúnen con empleados

Coordinación Postgrado en 
Endodoncia realiza actividad 

científico-académica 
La coordinación de la Especiali-
dad en Endodoncia, que imparte 
la Escuela de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, organizó una actividad 
científico-académica, en la que se 
ofrecieron conferencias y se mos-
traron al público mesas de traba-
jos presentadas por los odontólo-
gos que cursan dichos estudios de 
postgrado.

Esta actividad fue encabezada por 
Flor Montes de Oca, directora de 
la Escuela de Odontología; Fran-
cisca Berroa, coordinadora de la 
especialidad, y Gloria Burgos, di-
rectora de postgrado de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.
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Facultad de Ciencias de la Salud y la Univer-
sidad de Almería dan apertura a Doctorado 

en Salud, Psicología y Psiquiatría
La Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), y la 
Universidad de Almería, España, 
dieron apertura al Doctorado Sa-
lud, Psicología y Psiquiatría, el 
cual será coordinado por el Ins-
tituto de Sexualidad Humana de 
la Escuela de Medicina, y viene a 
marcar un hito en los estudios de 
cuarto nivel de la Facultad.

La firma del convenio con el cual 
se dio apertura al programa acadé-
mico se llevó a cabo en el Salón 
del Consejo Universitario, y el 
mismo fue rubricado por los rec-
tores de ambas academias, doctor  
Iván Grullón Fernández, en repre-
sentación de la UASD, y el doctor 
Pedro Roque Molina García, en 
nombre de la Universidad de Al-
mería.

Durante su intervención en el acto, 
Grullón Fernández dijo estar conven-
cido de que este doctorado arrojará 
luces y hará importantes aportes a la 
salud mental y al bienestar general de 
la sociedad dominicana, al tiempo que 

agradeció a la Universidad de Alme-
ría por su colaboración en la puesta en 
marcha del programa.

En tanto que,  el rector de la Univer-
sidad de Almería expresó su satisfa-
cción por los esfuerzos conjuntos 

que realizan ambas instituciones, 
y dijo estar dispuesto a continuar  
contribuyendo con otras iniciati-
vas académicas de la Primada de 
América.

El doctor Wilson Mejía, quien 
habló en la actividad en su condi-
ción de decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, dijo acoger 
con altas expectativas el inicio del 
citado programa doctoral, por en-
tender que éste prepara el terrero 
para la creación de un programa 
propio, aspiraciones que están 
plasmadas en la agenda de desa-
rrollo de la academia.

La mesa principal de la actividad 
fue encabezada, además,  por los 
maestros Jorge Asjana y Rafael 
Nino Féliz, vicerrectores Docente 
y de Extensión, respectivamente; 
el director médico del Instituto de 

Sexualidad Humana, doctor Rafael 
García Álvarez, y la doctora María 
Sagrario Salaberri Ramiro, vicerrec-
tora de Internacionalización y Coope-
ración al Desarrollo de la Universidad 
de Almería. 

El doctor Wilson Mejía habla en nombre de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Autoridades de la UASD, encabezada por el rector Iván Grullón Fernández, y de la Universidad de Almería presiden  el acto de apertura del Doctorado.
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Conociendo nuestros Decanos y Meritísimos  

Darío Contreras 
nació en Santo 
Domingo el 27 
de noviembre de 
1879. Se graduó 
de Licenciado 
en Medicina y 
Cirugía en 1900, 
y realizó el Doc-
torado en la Uni-
versidad de París, 

Francia, graduándose el 10 de julio de 
1914. Realizó estudios en Cirugía y Gine-
cología con los profesores Pozzi, Faure, 
Marion y Cosset.

A su regreso al país ejerció la profesión 
en varias ciudades del norte, como San 
Francisco de Macorís, Santiago y Monte-
cristi, y luego fundó en Santiago la clínica 
“Altagracia”, donde acudían pacientes de 
todo el país. Después de varios años de 
intenso trabajo se trasladó a la capital de 
la República, ejerciendo allí a nivel público 
y privado.

 Refiriéndose a su labor en el Hospital 
Padre Billini, el doctor Miranda afirma que 
“La intensa y eficiente labor quirúrgica del 
doctor Contreras en aquellos días era ad-
mirable, hubo ocasiones en que desde las 
horas de la madrugada comenzaba a tra-
bajar para terminar muy pasado el medio-
día. Infatigable como el más joven y activo 
como el más fuerte, allí estuvo presente 
resolviendo con verdadera capacidad to-
dos los problemas que se presentaban y 
enseñando a un grupo de estudiantes que 
sedientos de aprendizaje colmaban el qui-
rófano diariamente”. 

Trabajó en su área de profesión durante 
largos años y ocupó numerosos cargos en 
la administración pública, siendo los más 
notables: Director del Hospital Padre Billi-
ni, Ministro de Sanidad, Diputado al Con-
greso Nacional, Senador de la República y 
Ministro Consejero de la Embajada Domi-
nicana en Washington.

 

En lo que respecta a su labor docente, 
ingresó a la Universidad de Santo Domin-
go mediante decreto del Presidente de la 
República Manuel de Jesús Troncoso de 
la Concha, de fecha 13 de noviembre de 
1940. Impartió las cátedras de Semiología 
Quirúrgica, Clínica Quirúrgica y Patología 
Quirúrgica. 

Para la mayoría de los dominicanos la 
historia médica del doctor Contreras se 
circunscribía a un solo acto, aquel en el 
que le realizó un procedimiento quirúrgico 
a Rafael Leónidas Trujillo Molina y le salvó 
la vida, de lo que él se quejaba amarga-
mente, pues olvidaban su historia como 
persona y como cirujano para convertirlo 
única y exclusivamente en el Salvador del 
Tirano.

                                                                                                                         
Fuente: Libro “Profesores Meritísimos”,  
Dr. Fernando Sánchez Martínez

Dr. Darío de Jesús Contreras Cruzado
Infatigable como el más joven y activo como el más fuerte

Realizan segundo curso teórico
práctico de Cirugía Ortognática

La Escuela de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go, la Sociedad Dominicana de Ciru-
gía Bucal y Maxilofacial, el Hospital 
Docente Universitario Dr. Darío Con-
treras y el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado -México- (ISSSTE) realizaron 
el Segundo Curso Teórico-Práctico de 
Cirugía Ortognática, con el objetivo 
de reforzar y aportar nuevos conoci-
mientos a los profesionales que parti-
ciparon en esta actividad académica.
La cirugía ortognática tiene como fi-
nalidad corregir las deformidades 
dentofaciales, moviendo la mandíbula 

a una posición más adecuada, funcio-
nal y saludable, con lo cual se puede 
lograr una mordida adecuada y me-
jorar la estética facial; quedando, así, 
demostrada la importancia de este tipo 
de cirugía.
La mesa de honor de la actividad fue 
presidida por Jorge Asjana, vicerrector 
docente; Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; José 
Contreras, presidente de la Sociedad 
Dominicana de Cirugía Maxilofacial; 
Norberto Puello, presidente de la So-
ciedad Odontológica Dominicana; Ra-
món Pichardo, jefe de Residencia de 
Cirugía Maxilofacial del Hospital Do-

Integrantes de la mesa de honor del acto donde se dio formal apertura al curso.

Dr. Alejandro Martínez, 
primer conferencista del curso de cirugía ortognática

cente Universitario Dr. Darío Contre-
ras; Héctor Zorrilla, coordinador de la 
Residencia en Cirugía Maxilofacial; 
Alejandro Martínez Garza, profesor 
internacional invitado y primer confe-
rencista del curso, y Amando Cervan-
tes, profesor invitado.
El doctor Contreras dio la bienvenida 
a los asistentes a la actividad y les ex-
hortó a dar un apoyo total al curso, al 
tiempo que auguró el éxito del mismo. 
De su lado, el doctor Wilson Mejía, 
quien tuvo a cargo las palabras cen-
trales del evento, ofreció todo su res-
paldo a las iniciativas de la Escuela de 
Odontología, y aseguró que este curso 
redundará en beneficio de la salud bu-
cal del pueblo dominicano.
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Marzo es el mes dedicado al Glau-
coma, por tal motivo, los profesores 
de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go que laboran en el centro Servicio 

Dominicano de Oftalmología, vienen 
promoviendo desde hace varios años 
una campaña de prevención contra 
esta enfermedad, cuyo diagnóstico es 
fácil y de bajo costo según plantean 
los especialistas.

En esta ocasión, los docentes quie-
ren involucrar a los estudiantes que 
cursan la asignatura de oftalmología, 
preparándolos para que orienten so-
bre esta enfermedad mediante confe-
rencias y talleres a realizar en todo el 
país, dándoles, así, la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos.

Esta enfermedad se caracteriza por 
un aumento de la presión intraocular 
con daños en el nervio óptico, siendo 
capaz de producir ceguera irreversible 
en más de un dos por ciento de la po-
blación, razón más que valedera para 
desplegar cualquier esfuerzo orienta-
do a su prevención.

Los docentes que pondrán en marcha 
esta iniciativa entienden que alertar 
sobre esta invalidante enfermedad, 
que es hereditaria y que no da sínto-
mas de alarma en sus inicios, se co-
rresponde con la misión de la Escuela 
Medicina y del estudiantado que par-
ticipará en esta campaña. 

Escuela de Medicina promueve campaña 
de prevención contra el Glaucoma 

El doctor Domingo A. Hernández, docente de la Escuela de 
Medicina, realiza un examen visual. 

Autoridades de la Facultad y de DIGEPLANDI presentes en el encuentro.

Autoridades FCS y DIGEPLANDI 
se reúnen y acuerdan agenda común

Actualización 
programas de

Residencias Médicas 

Autoridades de la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS) y de la Dire 
cción General de Planificación y De-
sarrollo Institucional (DIGEPLAN-
DI) sostuvieron un encuentro, con el 
objetivo de intercambiar ideas en re-
lación a los planes de reestructuración 
de la Oficina de Educación y Planifi-
cación de esta Facultad (ODEPLAN), 
con lo cual se busca hacer de ésta una 
unidad más funcional, que responda a 
la nueva realidad de esta dependencia 
universitaria.

La Facultad de Ciencias de la Salud 
estuvo representada por los doctores 
Wilson Mejía y Rosel Fernández, de-
cano y vicedecana, respectivamente, 
y el doctor Ángel Nadal, director de 
ODEPLAN; mientras que, por DI-
GEPLANDI estuvieron presentes el 
ingeniero Ramón Peralta y la licen-
ciada Yris Taveras, director y coor-
dinadora general de la citada Direc-
ción.

El doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, se 
reunió con el doctor Eduardo Tactuk, 
director de la Escuela de Medicina, y 
con los coordinadores de la Oficina 
de Residencias Médicas de esta de-
pendencia, con el objetivo de inter-
cambiar opiniones sobre los trabajos 
de actualización de los programas 
de formación de especialistas avala-
dos por la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, que se desarrollan en 
distintos hospitales docentes. 
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OPS dona libros e insumos a la 
Escuela de Farmacia

Autoridades trazan líneas programáticas del 
Instituto de Investigación 

La doctora Lilian Reneau-Vernon entrega a las autoridades de la Facultad los libros donados.

La organización Panamericana de la 
Salud (OPS) donó libros e insumos 
a la Escuela de Farmacia, con el ob-
jetivo de contribuir con el enrique-
cimiento del acervo bibliográfico de 
sus profesores y estudiantes, y apo-
yar la mejora continua de las labores 
administrativas de esta unidad do-
cente.

La doctora Lilian Reneau-Vernon, 
representante de la OPS en el país, 
entregó a las maestras Rosel Fernán-
dez y Erodita de Jesús, vicedecana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud y 
directora de la Escuela de Farmacia, 
respectivamente, los libros “Bases 
Farmacológicas de la Terapéutica”, 

El equipo directivo del Instituto de Investigación de  de la Facultad de Ciencias de la Salud, encabezado por 
el doctor Wilson Mejía, decano, llevó a cabo una reunión para definir el plan estratégico de esta unidad, que 
tiene como propósito fortalecer el área de investigación de esta dependencia universitaria.

“Diagnóstico Clínico y Tratamiento”, 
“Manual Merck”, 18 cajas para archi-
var y dos extintores, en un encuentro 
en el que también estuvieron presen-
tes otras docentes de la Escuela.

Las autoridades de la Facultad agra-
decieron a la OPS la donación y se 
comprometieron a darle un uso apro-
piado, para que los mencionados li-
bros y herramientas de oficina sirvan 
de soporte a la misión docente de esta 
dependencia.

De su lado, la doctora Reneau-Vernon 
dijo que la donación hecha es una 
muestra del compromiso que la OPS 
tiene con la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, a la que reconoce 
como pilar y esperanza de futuro, por 
la labor que lleva a cabo en la forma-
ción de profesionales y ciudadanos 
capaces de transformar indicadores 
de salud que deben ser superados en 
el país.
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Revisión convenios y programas de intercambios FCS

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud se reunieron para evaluar las ejecutorias de los convenios y acuer-
dos con instituciones del sector, con miras a fortalecer las políticas de intercambio académico y científico, y consciente 
de la importancia y repercusión de este tipo de programas para el desarrollo de la docencia, investigación y extensión 
de esta Facultad. En esta reunión participó, además, el doctor Jorge Asjana David, Vicerrector Docente, quien durante 
sus mandatos como decano de la Facultad promovió y apoyó dichos acuerdos.

El doctor Wilson Mejía y la doc-
tora Rosel Fernández, decano 
y vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, respectiva-
mente, entregan un ramillete de 
flores a la doctora Rosanna Elías 

de Quiñones, directora de la Es-
cuela de Bioanálisis, quien en el 
mes de marzo fue galardonada 
por la Presidencia de la Repúbli-
ca, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer.

Rosanna Elías junto al Decano y Vicedecana

El nuevo Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
de la Salud celebra su primera sesión de trabajo


