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Facultad de Ciencias de la Salud 
y la Dirección de postgrado 

resuelven situación histórica a 
médicos anestesiólogos

La maestra Mary Almánzar, directora general de 
Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, entregó a los doctores Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, decano y vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, los programas de 
los planes de estudios correspondientes a 34 pro-
mociones de médicos anestesiólogos graduados 

con el aval de esta academia, desde el año 1964 
hasta el 2004.
Con esta entrega se resuelve un gran problema so-
cial a estos profesionales de la medicina, quienes 
en lo adelante podrán solicitar la legalización de 
sus títulos ante el Ministerio de Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
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Por una docencia ética y 
de calidad

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo responde a la 
filosofía de Docencia, Investiga-
ción y Extensión; a lo que hoy 
debemos agregarle gerencia y 
gestión.

La Facultad de Ciencias de la 
Salud está inmersa en un pro-
yecto, en el cual ha puesto todo 
su interés, atención y recursos; 
humanos y económicos, para 
el desarrollo de la investigación 
y para vincularse con todos los 
sectores de la sociedad nacio-
nal e internacional.

Sin embargo, no deja de lado 
una realidad que es tangible; 
se trata del carácter docentista 
de todas las megaacademias, 
realidad que no es ajena a la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo; y por ende, a la Facul-
tad de Ciencias de la Salud.

En ese sentido, la Facultad en-
camina sus esfuerzos académi-
cos, humanos y económicos por 
la capacitación de profesores, 
alumnos y personal administra-
tivo, vinculados a las áreas aca-
démicas; a fin de cumplir con el 
compromiso de alcanzar una 
docencia ética y de calidad.
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El Decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, conjuntamen-
te con su Unidad de Tesis, organizó 
un taller para la revisión de los Re-
glamentos y el Manual de Procedi-
miento de Tesis, con el objetivo de 
introducir los cambios necesarios 
para que dichas reglamentaciones 
estén acorde con las exigencias de 
los tiempos actuales. 
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FCS pone en marcha plan de contención contra 
chikungunya en sede y centro universitarios regionales

Participantes en una de las sesiones del taller.

Vistas de las actividades realizadas en los centros regionales contra la Chikungunya.

Autoridades y estudiantes presentes en la conferencia de prensa donde la Facultad dio a conocer  su plan de contención contra la chikungunya. 

Asumiendo con responsabilidad su com-
promiso con la sociedad, la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS) puso en marcha 
su plan de contención contra la chikungun-
ya, tanto en la sede central como en distin-
tos centros universitarios regionales, con lo 
cual busca llevar orientación a la población 
para la prevención de esta enfermedad y 
emprender acciones para la eliminación de 
los criaderos de los mosquitos Aedes ae-
gypti y Aedes albopictus, que son los trans-
misores de la misma.

Este plan va en consonancia con el llamado 
hecho por el Poder Ejecutivo y el Minis-
terio de Salud, en lo que respecta a aunar 
esfuerzos y llevar a cabo acciones coordi-
nadas para contrarrestar los ataques de este 
virus, que en los últimos meses ha afectado 
a amplios sectores de la población en la Re-
pública Dominicana.

Autoridades de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, encabezadas por Fran-
cisco Vegazo, vicerrector de Investigación 
y rector en funciones; Wilson Mejía y Ro-
sel Fernández, decano y vicedecana de la 

Realizan taller para la revisión de Reglamentos 
y Manual de Procedimiento de Tesis

Facultad de Ciencias de la Salud, respec-
tivamente; Eduardo Tactuk, director de la 
Escuela de Medicina; Escarle Peña, direc-
tora de la Escuela de Salud Pública; Virgi-
lio Pérez, director de la Escuela de Cien-
cias Fisiológicas, y Ángel Nadal, director 
de la Oficina Sectorial de Planificación y 
Desarrollo Institucional de la Facultad, 
ofrecieron una conferencia de prensa en la 
que dieron detalles sobre las acciones que 
serían implementadas a partir de la puesta 
en marcha de dicho plan.

El decano de la Facultad dijo que la ejecu-
ción del plan contra la chikungunya con-
templa acciones educativas y de extensión, 
que cuentan con el respaldo de más de 26 
mil estudiantes de las distintas carreras que 
se imparten en esta dependencia universita-

ria, docentes y servidores administrativos, 
quienes actúan de manera coordinada para 
orientar y educar a la población en relación 
a las medidas preventivas que deben ser 
adoptadas. 

La directora de la Escuela de Salud Públi-
ca, quien dio respuestas a los periodistas 
sobre algunos aspectos específicos de la 
enfermedad, señaló que esta se caracteriza 
por provocar fiebre alta con una duración 
de tres o más días, por un severo dolor ar-
ticular que puede permanecer o reaparecer 
varios meses después de la primera crisis, 
dolor de cabeza, dolor de espalda difuso, 
náuseas, vómitos y erupciones de la piel o 
salpullidos, y añadió que no existe vacu-
na ni tratamiento específico por lo que se 
aplica exclusivamente un tratamiento sin-
tomático.

La eliminación de los criaderos de mosqui-
tos, lavar bien y untar con cloro los enva-
ses de almacenamiento de agua, mantener 
limpios los alrededores de las viviendas, 
usar mosquiteros, acudir al centro de sa-
lud de atención primaria más cercano, solo 
tomar medicamentos indicados por el mé-
dico, son algunas de las recomendaciones 
hechas por la doctora Escarle Peña.

Este plan, puesto en marcha por la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, ha sido llevado 
a los centros universitarios de Barahona y 
Nagua, donde ha tenido gran acogida por 
parte de sus autoridades y del estudianta-
do. Está en agenda la visita a otras ciuda-
des donde la UASD tiene presencia.

Este taller se llevó a cabo bajo las 
directrices de los doctores Wilson 
Mejía y Rosel Fernández, decano y 
vicedecana de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, respectivamente; 
y de los maestros Amauris Guillén 
y Yuderca Lerebours, quienes fun-
gen como coordinador y asistente 
de la Unidad de Tesis.

A este taller, que se llevó a cabo 
en varios días de trabajo, asistieron 
docentes, empleados e invitados 

con vasta experiencia en el queha-
cer cotidiano de esta unidad. 
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Escuela de Salud Pública realiza 
asamblea de profesores

Juramentan nuevo coordinador Unidad de 
Tesis

Celebran Semana de la Enfermera

La Escuela de Salud Pública, bajo la dirección de la docto-
ra Escarle Peña, reunió en asamblea a sus docentes, con el 
objetivo de comunicarles informaciones inherentes a pro-
cesos académicos y administrativos de gran importancia 
para el desempeño de sus labores.

Esta panorámica muestra parte de los docentes que asistieron a la asamblea.

De izquierda a derecha, Silvia Tejada, Jorge Asjana, Wilson Mejía y Meregilda Familia presiden la 
mesa de honor de la actividad.

Con diversas actividades académicas, la Escuela de Enfer-
mería celebró del seis al doce de abril “La Semana de la En-
fermera”, cuyo programa incluyó unas 15 conferencias, mesa 
redonda, exhibición de instrumentos utilizados por las profe-
sionales de esta área de la salud, y una exposición fotográfica 
de los gestores y pasados directores de esta unidad docente.

El acto protocolar que dio inicio a la actividad fue presidido 
por Jorge Asjana, vicerrector docente; Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud; Meregilda Familia, di-
rectora de la Escuela de Enfermería, y Silvia Tejada, directo-
ra nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, quien tuvo 
a cargo la primera conferencia del evento, titulada “Situación 
de la Enfermería en la República Dominicana”.

Durante sus respectivas intervenciones, los doctores Asjana 
y Mejía valoraron la labor encomiable que llevan a cabo las 
enfermeras en los distintos centros públicos y privados de sa-
lud, y resaltaron el hecho de que son estas profesionales las 
que mantienen un vínculo más estrecho con los pacientes, 
pues por las características de su trabajo se ven obligadas a 
pasar mucho más tiempo con ellos.

De su lado, la maestra Familia, a quien le correspondió dar la 
bienvenida a los asistentes a la actividad, recordó que cada 12 
de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacio-
nal de las Enfermeras en homenaje a Florence Nightingale, 
nacida ese día y considerada la precursora de la enfermería 
moderna. 

 “El compromiso de la Escuela es preparar enfermeras y en-
fermeros con una sólida formación ética, científica y huma-
nista dispuestos a desafiar paradigmas en coherencia con los 
nuevos tiempos y con gran sentido de compromiso social, 
que reconozcan que el cuidado es la esencia de la profesión 
y que todos los esfuerzos deben estar focalizados a fortalecer 
el mismo a través de la aplicación de principios científicos, 
modelos de atención y protocolos bien definidos y orientados 
por las evidencias,  innovaciones y  tecnología”, enfatizó.

En este evento estuvieron también presentes Rosel Fernán-
dez, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud; José 
García Ramírez, Blanca Odette García y Adalgisa Linares, 
pasados decano y vicedecanas de la Facultad, respectivamen-
te; Edith Ramírez, docente de la Escuela de Enfermería y 
coordinadora de la actividad.

El doctor Amauris Guillén, 
ginecólogo obstetra y profe-
sor de la Escuela de Medi-
cina, fue juramentado como 
nuevo coordinador de la Uni-
dad de Tesis de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, y la 
doctora Yuderca Lerebours 
como asistente docente de la 
referida dependencia, la cual 
ofrece importantes servicios a 
los estudiantes de las distintas 
carreras de la Facultad.

La juramentación y posicionamiento de los nuevos directivos estu-
vo a cargo de la doctora Rosel Fernández, vicedecana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

Breve semblanza del doctor Amauris Israel Guillén Mateo

El doctor Amauris Israel Guillén Mateo realizó estudios superiores 
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde 
obtuvo el título de Doctor en Medicina (1977). Posteriormente cur-
só la especialidad en Ginecobstetricia (1979-1982). Posee un diplo-
mado en Metodología de Investigación en Salud.

El doctor Guillén es profesor de la Cátedra de Ginecobstetricia de la 
Escuela de Medicina de la UASD desde el año 1997, actualmente 
tiene la categoría de Profesor  Adjunto. Ha sido coordinador de di-
cha cátedra durante el período 2008-2014.

El doctor Guillén es miembro de distintas organizaciones médicas 
nacionales y extranjeras, es autor del libro “Ginecología Clínico 
Quirúrgica de Guillén”, del Manual Práctico para pre-internos de 
ginecobstetricia, y de varias guías, normas, propuestas y protocolos. 
Asimismo, ha publicado diversos trabajos en revistas científicas, ha 
presentado numerosos trabajos de investigación en congresos y jor-
nadas científicas, y ha asistido a encuentros de profesionales de la 
medicina en diferentes países. Ha recibido varios reconocimientos 
por su fructífera trayectoria profesional y docente.

Momentos en que el doctor Amauris Guillén es 
juramentado por la doctora Rosel Fernández.



Profesores de la Escuela de Bioanálisis 
fueron reunidos en asamblea, con el ob-
jetivo de darles a conocer los pormenores 
de las acciones realizadas por esta uni-
dad durante el año 2013, planificar junto 
a ellos otras actividades académicas, y 
aprovechar el encuentro para festejar por 
el Día del Bioanalista, que se celebra el 
nueve de mayo en el país.

Esta actividad estuvo presidida por Jor-
ge Asjana y Rafael Nino Féliz,  vicerrector docente y de extensión, respectivamente; 
Wilson Mejía y Rosel Fernández, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS); Rosanna Elías de Quiñones, directora de la Escuela de Bioanálisis; 
Dagoberto Tejeda, director de Cultura de la Universidad; Eugenia Federo, profesora 
homenajeada, y Blanca Odette García, pasada vicedecana de la FCS.

El doctor Mejía, quien tuvo a cargo las pa-
labras de bienvenida al evento, aprovechó 
la ocasión para resaltar el esfuerzo que rea-
liza la Escuela de Bioanálisis para alcanzar 
su acreditación y certificación, con lo cual 
pone de manifiesto su interés por la calidad 
en la formación de los futuros profesionales 
del laboratorio clínico, al tiempo que felici-
tó a las bioanalistas por la celebración de 
su día. 
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Decano FCS se reúne con funcionarios del Ministerio de Salud

Bioanalistas celebran su día en   
asamblea

Escuela de Farmacia  
organiza curso-taller 
sobre alimentación y 
salud

Continua

Vista del encuentro entre representantes del Ministerio de 
Salud y de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Momentos en que las maestras Eugenia Federo es reconocidas 

por las autoridades.      

Docentes de la Escuela de Bioanálisis presentes en la asamblea.     

Autoridades y conferencistas que encabezaron el acto con el 

cual se dio formal inicio al curso-taller.

El doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, se re-
unió con funcionarios del Ministerio de 
Salud Pública, con el objetivo de inter-
cambiar impresiones y abordar diversos 
temas de interés para ambas institucio-
nes. En este encuentro participaron por 
el Ministerio de Salud Pública, los doc-
tores Gregorio Moya y Rafael Montero, 
este último encargado de la Dirección 
de Desarrollo Estratégico Institucional, 
y Roberto Espinal, quien acompañó al 
doctor Mejía.

Entre los temas tratados en la reunión 
cabe mencionar, el interés en la capa-
citación de los pasantes e internos de 
la carrera de Medicina en el sistema de 
gestión clínica, lo cual consiste en una 
historia clínica digitalizada, punto que 
es considerado de gran importancia y 
para el que se pedirá apoyo al ministro 
de Salud Pública, por ser la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo la 

que aporta la mayor cantidad de médicos 
pasantes.

Las residencias médicas fue otro de los 
puntos abordados por los funcionarios 
de ambas entidades, para lo cual se pro-
puso crear una mesa técnica que permita 
arribar a definiciones estratégicas en re-
lación a las especialidades que realmen-
te necesita el país, e impulsar estudios 
sobre la situación y capacidad de los 
hospitales docentes. 

En otro orden, se habló de la posibili-
dad de que la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) pueda aportar profesio-
nales de las áreas de imágenes, medicina 
interna, cardiología y dermatología para 
servicios de imágenes y telediagnóstico, 
quienes trabajarían en los programas de 
teleasistencia que implementa el Minis-
terio de Salud Pública. 

De igual forma, se planteó la necesidad 
de actualizar el registro nacional de re-

cursos humanos en salud, para lo cual 
la FCS podría coordinar el apoyo téc-
nico de la Organización Panamericana 
de la Salud, y solicitar la asesoría del 
consultor chileno José Concha, quien 
puede aportar orientación metodológica 
y procedimental. 

Los representantes del Ministerio de 
Salud Pública expresaron, además, que 
esta institución tiene gran interés en la 
formación de especialistas en enferme-
ría obstétrica. 

La Escuela de Farmacia organizó el 
curso-taller titulado “Intervención 
alimentaria en la salud y enferme-
dad: Dietética y Dietoterapia”, di-
rigido a estudiantes y profesionales 
interesados en un tema de tanta im-
portancia y actualidad como lo es la 
nutrición y sus efectos en la salud de 
las personas. 

Rosel Fernández, vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; 
Erodita de Jesús, directora de la 
Escuela de Farmacia; Jimmy Ba-
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Estudiantes de odontología 
realizan tertulia educativa

Docente  Escuela de Medicina alcanza 
mayor índice académico en maestría

rranco, docente de la Escuela; Mer-
cedes Luciano, conferencista; Di-
norah Olivo y Dileisys Paniagua, 
coordinadoras de la Maestría en 
Nutrición de la Escuela de Farma-
cia, encabezaron el acto de apertura 
de la actividad que tuvo como esce-
nario el Salón de Orientación de la 
Biblioteca Pedro Mir.

Al momento de dar formal bienve-
nida a los participantes, la maestra 
De Jesús destacó la importancia del 
tema a tratar, debido a las impli-
caciones que tiene la alimentación 
en la salud, bienestar y calidad de 
vida de la gente, y al mismo tiempo 
agradeció a quienes hicieron posi-
ble la realización del evento.

“Detrás del elemento nutrición se 
ocultan los factores que causan 
muchas de las enfermedades que 
atacan a la población, por lo que el 
Decanato de la Facultad de Cien-
cias de la Salud estará siempre en 
la mejor disposición de apoyar toda 
iniciativa que contribuya al aborda-
je de temas tan importantes como 
este”, señaló  la doctora Fernández.

Este curso-taller se enmarca den-
tro de las actividades de educación 
continua que lleva a cabo la Escue-
la de Farmacia, dirigido a fortalecer 
y aportar nuevos conocimientos a 
sus estudiantes y a todos los intere-
sados en sus propuestas educativas.

La conferencista Mercedes Luciano en uno de los momentos 

de su disertación. 

La doctora Milena A. Cabrera Maldonado, graduanda con el índice académico más alto de la Maestría en Educación Superior en 

Ciencias de la Salud, recibe su título de manos del rector, doctor Iván Grullón Fernández.

Los doctores Wilson Mejía y Erick Núñez junto a estudiantes en una de las mesas clínicas.

En un evento denominado Tertulia Educativa, estudiantes de la Escuela de Odonto-
logía, bajo la dirección del doctor Erick Núñez, llevaron a cabo la presentación de 
distintas mesas clínicas, entre las que destacan Rehabilitación Fija, Fisiopatología 
de la oclusión, y Biomateriales y restauradora, en las cuales abordan de forma grá-
fica distintos temas relacionados con la práctica odontológica.
Esta iniciativa contó con el apoyo de las autoridades de la Facultad, del estudian-
tado y público en general, que pasó a observar los distintos instrumentos y piezas 
expuestas en el primer nivel de la Escuela. 

En un solemne acto de graduación, en el 
que la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) invistió a 328 profesio-
nales en estudios de postgrado, la doctora 
Milena Altagracia Cabrera Maldonado fue 
reconocida como la graduanda más des-
tacada, por haber alcanzado un índice de 
96.70 en la Maestría en Educación Supe-
rior en Ciencias de la Salud.

Por este motivo, a ella le correspondió 
pronunciar el discurso de agradecimien-
to en representación de sus compañeros, 
oportunidad que aprovechó para hacer 
un llamado a los hombres y mujeres del 
país a defender una educación abierta, que 
contribuya con la  libertad y el desarrollo. 

La doctora Cabrera Maldonado fue la 
primera directora del Hospital Dr. Robert 
Reid Cabral en sus 50 años de historia, 
primera gastroenteróloga nutrióloga en-
doscopista dominicana, y la creadora y 
responsable de la primera Residencia de 
Gastroenterología, Nutrición y Endos-
copía Pediátrica del país, Centroamérica 
y del Caribe. Como docente, la doctora 
Cabrera Maldonado ha sido profesora de 
pregrado y postgrado en la UASD. 

La graduanda ha realizado múltiples pu-
blicaciones, es miembro de número de la 
Academia de Ciencias de la República 
Dominicana y de distintas organizaciones 
nacionales y extranjeras del área de la me-
dicina.

Fuente foto: Página web UASD
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Nueva directora de postgrado 
FCS asume funciones

El vicerrector de postgrado juramenta a la maestra Francisca Berroa 

en sus nuevas funciones.

Conociendo nuestros decanos y meritísimos  

Francisco Mos-
coso Puello 
nació en Santo 
Domingo el 26 
de marzo de 
1885. Médico, 
educador, escri-
tor e investigador 
científico. Se gra-

duó de Bachiller en Ciencias y Letras en la 
Escuela de Bachilleres de Santo Domingo 
en el año 1907, y en 1910 obtuvo el título 
de Doctor en medicina en la Universidad 
de Santo Domingo. Su tesis fue: “La Cario-
clesmatosis linfocítica. Nueva función del 
sistema linfático”. El jurado de tesis estuvo 
integrado por los doctores Ramón Báez, 
Rodolfo Coiscou y Salvador B. Gautier, 
obteniendo la calificación de sobresalien-
te.

Ingresó a la Universidad de Santo Do-
mingo como Catedrático Numerario de la 
Facultad de Medicina, nombrado por el 
Poder Ejecutivo en el decreto No.857 del 
21 de noviembre de 1933, donde impartió 
las asignaturas de Fisiología, Anatomía 
Topográfica y Patología Quirúrgica. Con-
sagró gran parte de su vida a la investiga-
ción científica y al ejercicio de la medicina, 
rama en la que escribió su importante obra 
“Apuntes para la Historia de la Medicina 
de la Isla de Santo Domingo”, única en su 

género en el país, a la que dedicó veinte 
años de su vida y para lo cual contó con la 
colaboración de su esposa Lidia Balaguer 
de Moscoso. Esta fue publicada en forma 
póstuma en 1977 y reeditada en seis to-
mos de 1983 a 1985 por la Universidad 
Central del Este. 

El ejercicio profesional del doctor Moscoso 
Puello es muy interesante, pues introdu-
jo la raquianestesia y practicó las prime-
ras apendicetomías e histerectomías en 
el país. Creó la Clínica de Macorís y la 
dotó de los primeros equipos de Rayos X 
(1916). En su clínica se hicieron las prime-
ras radiografías de estómago, de aparato 
urinario, incluso pielografías, broncogra-
fías, colecistografías, etc. Cabe la gloria a 
este brillante médico de organizar y presi-
dir, en 1911, el “Primer Congreso Médico 
Dominicano”. Dirigió los hospitales San 
Antonio, de San Pedro de Macorís y el Pa-
dre Billini de Santo Domingo. 

Como escritor legó dos obras importantes 
a la bibliografía literaria dominicana: la no-
vela Cañas y bueyes y el libro de ensayos 
Cartas a Evelina. La primera, cuyo esce-
nario es San Pedro de Macorís, retrata la 
desgracia de los trabajadores de la indus-
tria azucarera dominicana de la primera 
mitad del siglo XX. La segunda, compues-
ta por una serie de artículos periodísticos 
aparecidos en la prensa nacional entre 

1913 y 1935, describe el comportamiento 
social y político de los sectores más con-
servadores de la sociedad dominicana de 
su época. 

Fue apresado al publicar, en pleno auge 
de la tiranía trujillista, el libro Cartas a 
Evelina. En la cárcel, según Zaglul, intenta 
cortarse la yugular, pues prefiere la muerte 
a la humillación. Trujillo no tiene un preso 
cualquiera; en sus mazmorras está uno de 
los mejores cirujanos del país y un inte-
lectual de valía. En un gesto increíble del 
déspota, lo deja en libertad y lo nombra di-
rector del Hospital Padre Billini, sin exigirle 
nada, ni siquiera una letra de adhesión 
como era su costumbre.

El doctor Moscoso Puello era una persona 
activa y de gran iniciativa, dictó numero-
sas conferencias sobre sífilis, tuberculosis, 
Rayos X, hospitales, Cruz Roja, historia de 
la medicina dominicana, etc., y publicaba 
con frecuencia en las revistas médicas 
nacionales. 

El doctor Moscoso Puello, atildado escri-
tor, novelista brillante, biólogo ilustre, mé-
dico distinguido, notable cirujano y Profe-
sor Meritísimo, falleció a los 74 años,  el 
día 20 de enero de 1959. 

                                                                                             

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

Dr. Francisco E. Moscoso Puello
Uno de los más ilustres médicos de la República Dominicana

La maestra María Francis-
ca Berroa fue juramentada 
por el vicerrector de post-
grado, Francisco Vegazo, 
como la nueva directora de 
postgrado de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, 
con esta designación se 
asegura el normal desem-

peño de las labores de esta de-
pendencia.

Cabe destacar que la maestra 
Berroa posee amplia expe-
riencia académica y gerencial, 
pues entre otras funciones, se 
desempeñó como directora de 
la Escuela de Odontología du-
rante el trienio 2008-2011.
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OPS realiza  curso 
sobre “Hospitales 
Seguros” 

En un concurrido y vistoso acto al que 
asistieron sus autoridades, familiares 
de estudiantes e invitados, la Escuela 
de Bioanálisis lanzó una nueva pro-
moción del internado o práctica pro-
fesional supervisada para estudiantes, 
con la cual estos tienen la oportunidad 
de poner a prueba sus conocimientos 
en los laboratorios clínicos y otras 
instituciones a las que son enviados.
Este acto fue presidido por Rosanna 

Elías de Quiñones, directora de la Es-
cuela de Bioanálisis; Xiomara Pegue-
ro, coordinadora de la Práctica Pro-
fesional Supervisada de esta unidad 
docente; Mirna Nova, coordinadora 
de la Cátedra de Inmunoserología; 
Veri Alcántara, coordinadora de Post-
grado y Educación Permanente de la 
Escuela; Rosi Luis Familia y  Mayori 
Jhonson, presente y pasada presiden-
ta de la Asociación de Estudiantes de 
Bioanálisis, respectivamente. 

Lanzan promoción internado 
estudiantes de Bioanálisis

Estudiantes de Bioanálisis que inician su práctica profesional supervisada en distintos laboratorios clínicos.

De izquierda a derecha, Liz Parra, Sentola Martínez, Rosel 
Fernández y Miguel Féliz Pellerano, quienes encabezaron la 
actividad.

Público y conferencista en el Auditorio Agustín Heredia de la Escuela de Odontología. 

En el marco de la celebración del Día 
Mundial de la Salud, la Facultad de Cien-
cias de la Salud desarrolló un programa 
de actividades tendentes a educar y con-
cienciar a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en sentido general, en relación 
a la prevención de enfermedades transmi-
sibles por vectores que pueden afectar la 
salud, y en ocasiones, producir incluso la 
muerte.

Por iniciativa de las principales autorida-
des de la Facultad, los doctores Wilson 
Mejía y Rosel Fernández, decano y vice-
decana, respectivamente; de las autorida-
des de la Oficina Sectorial de Planificación 
y Desarrollo Institucional (OSEPLAN-
DI), y la Escuela de Odontología se dic-
tó la conferencia titulada “Enfermedades 

Transmitidas por Vectores”, a cargo del 
doctor José Manuel Puello, quien partici-
pó en el evento en representación del Mi-
nisterio de Salud Pública.

El doctor Puello hizo énfasis en la necesi-
dad de mantener una campaña de preven-
ción permanente y del manejo apropiado 
de los recipientes y desechos sólidos que 
almacenan agua, ya que los mismos se 
convierten en criaderos del mosquito Ae-
des aegypti, transmisor del dengue y de la 
enfermedad conocida como chikungunya, 
la cual ha afectado amplios sectores de la 
población nacional.

Dijo que la movilidad de los seres huma-
nos es uno de los principales factores que 
contribuyen a la propagación de enferme-

FCS celebra Día Mundial de la 
Salud con diversas actividades

dades transmitidas por vectores, pues en 
un tiempo relativamente corto un indivi-
duo que haya sido picado por el mosquito 
transmisor puede moverse de un lugar a 
otro, sin saber que es portador de la en-
fermedad.

Como parte del programa de actividades 
del Día Mundial de la Salud, estudiantes 
de la Cátedra de Odontología Preventiva 
exhibieron, además, un mural y repartie-
ron volantes y brochures con importantes 
informaciones para la prevención de las 
enfermedades  transmitidas por el mosqui-
to Aedes aegypti. 
De igual forma, las autoridades dejaron 
inaugurada la jornada de recolección de 
desechos sólidos y eliminación de cria-
deros de mosquitos, en la que participan 
estudiantes de distintas escuelas de la Fa-
cultad.

En esta actividad estuvieron también pre-
sentes Rafael Nino Féliz, vicerrector de 
extensión; Ángel Nadal, director de la Ofi-
cina Sectorial de Planificación y Desarro-
llo Institucional (OSEPLANDI); Escarle 
Peña, directora de la Escuela de Salud Pú-
blica; entre otras autoridades e invitados 
especiales.

Esta actividad se llevó a cabo en el 
marco de un convenio firmado entre 
la OPS y la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), fue pre-
sidida por Sentola Martínez, en re-
presentación del Ministerio de Salud 
Pública; la doctora Liz Parra, por la 
OPS; Miguel Féliz Pellerano, en su 
condición de director de la Unidad 
de Riesgos y Desastres de la UASD, 
y Rosel Fernández, en representación 
de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Directora general de Cooperación Nacional e Internacional asiste a 
sesión Consejo Directivo, FCS

La maestra Clara Benedicto, direc-
tora general de Cooperación Na-
cional e Internacional, fue invitada 
a una sesión del Consejo Directi-
vo de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, con el propósito de dar 
a conocer a los integrantes de este 
organismo la importante labor que 
realiza esta dependencia a favor de 
la universidad, y de manera par-

ticular en beneficio de sus miem-
bros. 

Entre las funciones de esta direc-
ción, se pueden citar: fomentar las 
relaciones entre la Universidad y 
otras universidades e instituciones 
nacionales y extranjeras, trabajar 
junto a las facultades y escuelas 
para determinar las áreas priorita-

Momentos en que la maestra Clara Benedicto da explicaciones a los miembros del Consejo Directivo de la Facultad.

De izquierda a derecha, los docentes Roberto Marte, Albin 
Toribio y Carmen Santiago del Recinto UASD-San Francisco 
de Macorís.

Representante del Centro UASD-Barahona explica a  los 
miembros del Consejo Directivo en qué consiste uno de sus 
proyectos.

El Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias de la Salud recibió, en 
sesiones separadas,  sendas comisio-
nes compuestas por autoridades del 
Recinto UASD-San Francisco de Ma-
corís y de UASD-Barahona, quienes 
entienden que esas dependencias uni-
versitarias deben trabajar de la mano 
con esta Facultad para poder dar res-
puestas a las exigencias del organismo 
regulador de educación superior en el 
país, y llenar las expectativas de los 
estudiantes de las carreras de medici-
na, bioanálisis y enfermería que allí 
asisten. 

Por el Recinto UASD-San Francis-
co, asistieron los docentes Carmen 

Santiago, Albin Toribio y Roberto 
Marte, quienes se desempeñan como 
directora, subdirector y miembro 
del Consejo Directivo del Recinto 
UASD-San Francisco de Macorís, 
respectivamente; mientras que por 
UASD-Barahona estuvieron pre-
sentes: Ángel Féliz, profesor de la 
Escuela de Medicina; Sixta Bello, 
directora de postgrado UASD-Ba-
rahona; Juan Francisco Rodríguez, 
profesor de la Escuela de Ciencias 
Fisiológicas; Soraya Moreta, encar-
gada de orientación UASD-Baraho-
na; Oselia Guevara, asistente del 
maestro Príamo Rivas, director de 
UASD-Barahona; y Claudio Espino-
sa, encargado de Planta Física.

En este encuentro, los directivos de 
las mencionadas dependencias uni-
versitarias expusieron ante las auto-
ridades de la Facultad una serie de 
situaciones, problemáticas, inicia-
tivas y proyectos relacionados con 
las carreras del área de la salud que 
allí se imparten, y que a su entender 

necesitan de la cooperación mutua y 
del apoyo directo de la Facultad para 
poder ser unas superadas y otros al-
canzados.

Los miembros del Consejo Directi-
vo de la Facultad, encabezados por 
el decano y la vicedecana, maestros 
Wilson Mejía y Rosel Fernández, die-
ron una cordial bienvenida a sus invi-
tados, y se mostraron en disposición 
de colaborar en todo lo posible para 
buscar soluciones conjuntas a los pro-
blemas planteados.. 

Consejo Directivo FCS recibe autoridades Recinto 
UASD-San Francisco y Centro UASD-Barahona

rias de la institución a ser tomadas 
en cuenta en los convenios, y velar 
por el cumplimiento de los compro-
misos contraídos por la academia a 
nivel nacional e internacional.

Según las explicaciones de Bene-
dicto, esta dirección cuenta con 
secciones como: la Oficina de la 
UASD en Nueva York, convenios, 
intercambios académicos, proyec-
tos de cooperación; y pasantías, be-
cas y bolsas de empleo.
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Facultades Ciencias de la Salud y Ciencias realizan se-
minario sobre potencial aprovechamiento de principios 
bioactivos de flora medicinal

Miembros de la mesa de honor en momentos en que se entonan los himnos nacional y universitario.

FCS participa en acto graduación especialistas del Hospital Materno 
Infantil “San Lorenzo de Los Mina”

La Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, representada por su decano, 
doctor Wilson Mejía, participó en 
el acto de graduación de la XXXI 
Promoción de Especialistas de 
Obstetricia y Ginecología, XXXII 
de Pediatría, XXIV de Perinato-
logía y II de Anestesiología del 
Hospital Materno Infantil “San 
Lorenzo de Los Mina”, en el que 
este centro de salud entregó 47 
nuevos especialistas a la sociedad 
dominicana.

La mesa de honor de la actividad 
la integraron los doctores Joselyn 

Sánchez Parra, directora del men-
cionado hospital; Wilson Mejía, 
decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud-UASD; José Peralta, 
gerente de Enseñanza e Investi-
gaciones; Pedro Sing, presidente 
del Colegio Médico Dominicano; 
Bienaventurado Melo, coordina-
dor de obstetricia y ginecología; 
Elia Mejía, coordinadora de pedia-
tría; Rafael Borromé, coordinador 
de anestesiología; Rosa Ramírez, 
coordinadora de perinatología; Pli-
nio Cabrera, coordinador de Gine-
cología y Obstetricia de la Escue-
la de Medicina de la Universidad 

La doctora María Luisa Santo Suárez, primera conferencista, y 
público que asistió a la actividad.

Panorámica de los nuevos especialistas en el acto de 
graduación.

Autoridades universitarias, docentes y conferencista que presi-
dieron la mesa de honor del evento. 

Las facultades de Ciencias de la Sa-
lud y Ciencias, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, con-
juntamente con la Dirección de Inves-
tigaciones de esta academia, realiza-
ron el “Seminario Internacional sobre 
investigación y potencial aprovecha-

miento de principios bioactivos de la 
flora medicinal”, el cual tuvo como 
objetivo promover y posibilitar la in-
tegración del sector académico y em-
presarial, a través de las capacidades 
científicas y la investigación, a favor 
del descubrimiento y obtención de fi-
toterápicos, partiendo de los recursos 
y la biodiversidad de la flora nativa.

Este seminario se realizó en el marco 
de la celebración del X Congreso In-
ternacional de Investigación Científica 
organizado por el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT). 
Esta actividad fue auspiciada por cua-
tro proyectos MESCYT-UASD 2013, 
y estuvo dirigido  a profesionales de 
las áreas de medicina, ciencias farma-
céuticas, química y biología.

Autónoma de Santo Domingo, y 
Reynaldo Franco, pastor evangéli-
co que tuvo a cargo las palabras de 
invocación a Dios.

De los 47 graduandos, 17 corres-
ponden a Obstetricia y Ginecolo-
gía, 18 a Pediatría, nueve a Peri-
natología y tres a Anestesiología. 
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Autoridades FCS se reúnen con 
directivos Contraloría

Ciencias Fisiológicas realiza 
XVIII Jornada de Actualización

Momentos en que el contralor de la UASD se dirige a las autoridades de la Facultad. 

La Facultad de Ciencias de la Sa-
lud invitó a una reunión con los 
directores de escuelas a los seño-
res Julio Alfredo Pelegrín y Juan 
Pablo Duarte, contralor general 
y subcontralor de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, y 
a la señora Maritza Gómez,  su-
pervisora de preintervención de la 
Contraloría, con el propósito de 
intercambiar ideas sobre la viabi-
lidad  de agilizar algunos procedi-

mientos financieros que son de la 
competencia de esta dependencia 
universitaria.

Las autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, encabezada 
por los doctores Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, decano y vice-
decana, respectivamente, expu-
sieron ante los invitados sus opi-
niones e inquietudes e hicieron 

La Escuela de Ciencias Fisiológicas 
llevó a cabo su XVIII Jornada de Ac-
tualización, con objetivo de aportar 
nuevos saberes y actualizar los cono-
cimientos de los participantes en la 
misma, la cual fue dedicada a la doc-
tora María Rosa Belliard, maestra de 
generaciones en el área de farmaco-
logía, a quien se le rindió un mereci-
do homenaje por su larga trayectoria 
docente y sus aportes a la Escuela de 
Ciencias Fisiológicas. 

Las palabras de bienvenida al evento 
estuvieron a cargo del doctor Virgilio 

diversas sugerencias en relación a 
los trámites financieros que reali-
zan con la Contraloría de la Uni-
versidad.

De su lado, los representantes de 
la Contraloría se mostraron en dis-
posición de colaborar con la Facul-
tad, siempre dentro del marco de la 
institucionalidad, para buscar solu-
ciones conjuntas a las situaciones 
que puedan presentarse.

En esta reunión participaron, ade-
más, Ana María María, Martha de 
León Ubrí y Ana Adelsa Hernán-
dez, coordinadora administrativa y 
contadoras de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, respectivamente; 
así como también, Altagracia Peña, 
auditora asignada a esta dependen-
cia.

 La doctora María Rosa Belliard recibe una de placa de reconoci-
miento de manos de las  autoridades.

Pérez, director de la Escuela de Cien-
cias Fisiológicas, quien exhortó a los 
participantes a aprovechar al máximo 
las conferencias y presentaciones a 
cargo de destacados profesionales de 
la medicina; al tiempo que resaltó las 
cualidades humanas y profesionales 
de la doctora Belliard, las que a su en-
tender la hacen merecedora del reco-
nocimiento que se le tributó.

De su lado, la doctora Rosel Fernán-
dez, vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, quien habló en 
nombre propio y del decano, doctor 
Wilson Mejía, felicitó al director de 
la Escuela por dar continuidad a tan 
importante actividad académica que 
contribuye con la calidad en la forma-
ción de los futuros profesionales de la 
medicina, la cual ella impulsó y apoyó 
permanentemente durante los años en 
que se desempeñó como directora de 
esta unidad.

En tanto que, la homenajeada, quien 
además de sus actividades acadé-
micas ha desempeñado importantes 
cargos públicos y gremiales, expresó 
sentirse satisfecha por la distinción 
recibida y orgullosa de ser maestra 
de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, la cual dijo defender sin 
reservas siempre que así lo ameriten 
las circunstancias.

La mesa de honor de la actividad fue 
presidida por los doctores Rosel Fer-
nández, Virgilio Pérez, María Rosa 
Belliard, y Francisco Llano, confe-
rencista mexicano invitado al evento.

Panorámica de los profesores y estudiantes que asistieron a la 
exitosa jornada.
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Reuniones y encuentros diversos con autoridades FCS 


