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Facultad de Ciencias 
de la Salud reconoce labor 

de sus docentes

En un concurrido acto que tuvo lugar en el Para-
ninfo Doctor Defilló, la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS) reconoció a los Maestros y las Maes-
tras del Año de sus distintas escuelas, con lo cual 
se valora la ardua labor que desempeñaron estos 
docentes durante el período 2013-2014, teniendo 
como meta principal formar con la debida calidad 
a los futuros profesionales del sector salud.

El doctor  Espedy Rafael García fue seleccionado 
como Maestro del Año de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, y a su vez Maestro del Año de la Es-
cuela de Ciencias Morfológicas; en tanto que, por 
la Escuela de Salud Pública fue seleccionada Ade-
laida Orestes; Arelis Pimentel, de la Escuela de 
Farmacia; María Altagracia Salazar, por la Escuela 
de Bioanálisis y Salvador Ernesto Bussi Germo-
sén, de la Escuela de Odontología.
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Reforma y transformación, eje central del Plan Estratégico  FCS, 
2014-2018

Durante muchos años  las autoridades de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS) acariciaron la idea de contar con un Plan Estratégico que 
le permitiera avanzar hacia la transformación y el cambio ambicionado. 
Con la llegada de las nuevas autoridades, en febrero del presente año, 
se instruyó a la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucio-
nal (OSEPLANDI) para que realizara el tan esperado plan. 

Después de dedicar docenas de horas de trabajo  en talleres, encuen-
tros y discusiones,  hoy podemos anunciar a la comunidad universitaria 
la inminente puesta en circulación del Plan Estratégico de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, para el período 2014-2018. Esta meta pudo 
alcanzarse gracias a la aplicación de una metodología participativa y 
abierta, que facilitó los  debates y la inclusión de distintos puntos de 
vista en los 11 ejes que lo integran, así como la definición del concepto 
central que guiará el plan: La reforma y transformación integral de la  
FCS.  

Aunque ambicioso, el plan contiene  lo posible y alcanzable a mediano 
plazo, sin dejar de lado  aspectos fundamentales que estaban en pro-
ceso pero que no habían obtenido el impulso necesario para su conclu-
sión, como el rediseño curricular, iniciado en el 2004.    

La importancia de este instrumento, que servirá de base para continuar 
impulsando el debido desarrollo y el fortalecimiento de la institucionali-
dad, estriba en que aborda  grandes desafíos aún pendientes, identifi-
cados por las propias autoridades de la Facultad en cuatro dimensiones 
básicas: docencia,  investigación, extensión y gestión administrativa. 

En ese sentido, el plan cuenta con los siguientes ejes estratégicos: 

a. Fortalecimiento del Desarrollo Institucional y de la Institucionalidad  

b. Reforma y Transformación Docente 

c. Reforma y Transformación de la Investigación 

d. Reforma y Transformación de la Extensión y la Vinculación 

e. Reforma y Transformación Administrativa, Financiera y Física. 

Además, tendrá seis ejes transversales que serán de vital importancia 
para su aplicación, como son: 

a. Ética y Transparencia 

b. Equidad de Género 

c. Gestión de la Calidad 

d. Bienestar Estudiantil y Profesoral

e. Internacionalización 

f. Descentralización. 

 Es necesario reconocer en este trabajo la colaboración y los importan-
tes aportes que a lo largo de los últimos meses realizaron los directores 
de escuelas, así como  los técnicos de las Oficinas de Tesis, Posgrado, 
Dirección Administrativa y Residencias Médicas.
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Las palabras de bienvenida y salu-
tación al evento estuvieron a cargo 
del doctor Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
respectivamente, quienes manifes-
taron lo difícil que había sido la se-
lección de los homenajeados por la 
calidad del cuerpo profesoral de las 
distintas escuelas.

De su lado, el doctor Jorge Asjana, 
quien asistió a la actividad en su con-
dición de vicerrector docente y en re-
presentación del rector Iván Grullón 
Fernández, manifestó  que a pesar de 
las dificultades a las que se enfrentan 
los docentes con relación a los espa-
cios físicos de la Universidad, estos 
continúan firme en su propósito de 
llevar al estudiantado una enseñanza 
de calidad. 

Al doctor Espedy García le corres-
pondió agradecer en nombre de sus 
compañeros, y en el suyo propio, la 
distinción hecha por las autoridades 
de la Facultad y de las distintas es-
cuelas. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

En un ambiente de alegría y satis-
facción por los logros alcanzados, 
la Escuela de Odontología celebró 
junto a sus docentes el 115 aniver-
sario de su fundación, siendo hoy 
sin dudas un referente obligado 
cuando se habla de formación uni-
versitaria en esta importante área 
de la salud, con cientos de odontó-
logos entregados a la sociedad Do-
minicana.

Esta unidad docente fue creada el  
15 de julio de 1899, como Cáte-
dra de Cirugía Dental, en 1914 se 
convirtió en Escuela de Cirugía 
Dental, luego 1928 pasó a ser  Fa-
cultad de Cirugía Dental, después 
1957  se transforma en Facultad 
de Odontología, en 1968 funcionó 
como Escuela de Odontología,  en 
1970 pasa a ser el Departamento de 
Odontología, y desde el 2000 se le 
denominó, nueva vez, Escuela de 
Odontología.

Esta celebración fue encabezada 
por Jorge Asjana, vicerrector do-
cente; Rafael Nino Féliz, vicerrec-
tor de extensión; Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, decano y vice-
decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, respectivamente; Flor 
Montes de Oca, directora de la Es-
cuela de Odontología; y directores 
de otras escuelas de la Facultad.

Durante sus respectivas interven-
ciones, las autoridades resaltaron 
la importancia de la celebración, 
por entender que con la misma se 
reconoce la labor tesonera que esta 
unidad docente lleva a cabo, tanto 
en el plano educativo como en la 
oferta de servicios odontológicos 
de calidad a la población.

Continuación de la portada

Escuela de Odontología 
celebra con júbilo su 115 
aniversario 

Autoridades junto a docentes de la Escuela que fueron reconocidos en la actividad.

El doctor Espedy García habla en nombre de los 
docentes homenajeados.
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FCS participa activamente en celebración 
Semana Mundial de la Lactancia Materna

ADOFEM sesiona en Facultad 
de Ciencias de la Salud-UASD

Decano entrega equipos a 
Cátedra Escuela de Bioanálisis

“Lactancia materna un triunfo para toda la vida”

La Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), por su natu-
raleza, ha asumido desde hace varios años el liderazgo en 
la participación de todas las actividades que se organizan 
para mantener vigente la dinámica de la Comisión Nacio-
nal de Lactancia Materna (CNLM), en cuanto a reuniones, 
acciones, y estrategias para fomentar la lactancia mater-
na en República Dominicana, y responder a las políticas 
mundiales destinadas a combatir la pobreza y promover el 
desarrollo sano y sostenible de los países más necesitados.

Desde el día primero hasta el ocho de agosto se celebró en 
el país la Semana Mundial de la Lactancia Materna, para lo 
cual se organizaron diversas actividades, tales como char-
las, conferencias y la colocación de bajantes publicitarios 
con informaciones alusivas a dicha celebración en todas las 
instituciones adscritas a la Comisión, dentro de las cuales 
se encuentra la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD).

Los miembros de la Asociación Dominicana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (ADOFEM) realizaron una sesión ordi-
naria en la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la cual abordaron 
temas de gran importancia para la formación de médicos, tanto 
en el grado como en el postgrado. 

En este encuentro, que se llevó a cabo en el Salón del Consejo 
Directivo de esta dependencia, participaron representantes de 
distintas universidades que conforman dicha asociación, te-
niendo como anfitrión al doctor Wilson Mejía, en su condición 
de Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud-UASD. 

Entre los temas abordados está la necesidad de que esta entidad 
tenga una participación más activa en la discusión de los temas 
nacionales relacionados con el sector salud, debido a que las 
universidades y escuelas de medicina allí representadas son las 
que forman los recursos humanos de dicho sector, lo cual le da 
la competencia y autoridad para debatir y hacer propuestas que 
vayan en beneficio de la salud del pueblo dominicano.

El doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), entregó una laptop y un data show a la Escuela de 
Bioanálisis, dirigida por la maestra Rosanna Elías de Quiñones, 
con el objetivo de que dichos equipos tecnológicos sean utiliza-
dos en el proceso enseñanza-aprendizaje de esta unidad docente. 

Las actuales autoridades de la FCS han expresado en múltiples 
ocasiones su interés de contribuir con la mejora continua de las 
condiciones en que los profesores de esta dependencia univer-
sitaria imparten docencia, y su apoyo a toda iniciativa que vaya 
en consonancia con las demandas de una educación moderna, 
de la cual el uso de nuevas tecnologías ha pasado a ser un pilar 
importante.

La maestra Mirna Novas, coordinadora de la Cátedra de Inmu-
noserología, quien junto a las docentes Beris Alcántara y Telma 
Acosta recibió los equipos; agradeció a las autoridades de la Fa-
cultad por la entrega de los mismos y se comprometió a darle un 
uso adecuado.

La doctora Rosel Fernández, vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, y quien sirve de enlace entre la Co-
misión Nacional de Lactancia Materna y la UASD, hizo 
un llamado a todos los hombres y mujeres sin importar, 
credo, condición política, económica o social, a apoyar y 
promover la lactancia materna para tener niños y niñas sa-
nos fisiológica y emocionalmente, porque ellos serán los 
ciudadanos y ciudadanas del futuro.

Los organizadores de esta celebración plantean que es im-
portante que todos los dominicanos asuman con respon-
sabilidad la lactancia materna, tal como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud: “que debe ser exclusiva 
desde la primera hora del nacimiento del bebé hasta los seis 
meses, sin introducir biberones, ni chupetes”, y a partir de 
esa fecha se podrá complementar con otros alimentos. La 
leche materna es el único fluido formado en las madres para 
alimentar a sus bebés, y contiene todos los nutrientes nece-
sarios en la cantidad requerida para desarrollar sanamente 
a los infantes.

Decanos del área de ciencias de la salud de distintas universidades que participaron en la  reunión. El doctor Wilson Mejía entrega los equipos a docentes de la Escuela de Bioanálisis.
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Estudiantes de Medicina 

asisten a curso sobre uso 
racional de medicamentos

FCS Recibe Catedrático E 
Investigador Español 

FCS realiza encuentro con 
representantes OPS

En un acto encabezado por los docto-
res Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), esta 
Facultad recibió la visita del doctor 
Antonio Campos Muñoz, investi-
gador, catedrático y presidente de la 
Academia de la Medicina de Andalu-
cía Oriental, España, quien ha hecho 
grandes aportes a la medicina, especí-
ficamente en el área de la histología.

Las investigaciones histológicas del 
doctor Campos Muñoz se han centra-
do en los tejidos mineralizados, espe-
cialmente en la membrana otoconial y 

Autoridades de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS) se reunieron con re-
presentantes de la Oficina Panamerica-
na de la Salud (OPS), para definir los 
términos de un acuerdo que próxima-
mente será firmado entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y la OPS, 
a través de la FCS, el cual abarca temas 
como la implementación de cursos de 
formación, el traspaso parcial del centro 
de documentación de la OPS y el lan-
zamiento de un nodo virtual en la FCS 
para la enseñanza y la educación, entre 
otras iniciativas.

Los cursos que serían implementados 
corresponden a las áreas de Hospitales 

Dentro del marco de su propuesta 
de Educación Continuada, la Es-
cuela de Farmacia impartió el Curso 
Básico sobre Uso Racional de Me-
dicamentos, dirigido a  estudiantes 
que ingresarán al internado rotatorio 
de la carrera de medicina, el cual 
tiene como objetivo proporcionar a 
los participantes los conocimientos 
necesarios sobre esta temática, para 
que estos puedan tener un desempe-
ño apropiado en su práctica médica.

Erodita de Jesús, directora de la Es-
cuela de Farmacia, quien presidió 
el acto de apertura de la actividad, 
se hizo acompañar de Mussetta 
Cedeño, pasada directora; Francia 
Pie,  coordinadora de la Unidad de 
Educación Continuada, y de las do-
centes Ana Isabel Herrera y Delis 
Rodríguez, quienes tenían a cargo 
las conferencias contenidas en el 
programa.

Al pronunciar las palabras de bien-
venida al evento, la directora de la 
Escuela exhortó a los participantes a 
aprovechar al máximo las conferen-
cias dictadas por profesionales con 
vasta experiencia en este campo, y 
enfatizó en la importancia del ma-
nejo adecuado de los medicamentos 
para el cuidado de la salud de los 
pacientes.

Según los expertos, por uso racio-
nal de medicamentos se entiende su 
uso correcto y apropiado, donde el 
paciente tiene que recibir el medi-
camento adecuado y la dosis debida 
durante un período de tiempo sufi-
ciente, al menor costo para él y para 
la comunidad.

El decano y la vicedecana de la FCS entregan un pergamino 
de reconocimiento al doctor Antonio Campo Muñoz

Autoridades de la Facultad y representantes de la OPS en el país conversan sobre distintos temas de interés común.

Seguros y Economía de la Salud, temas 
en los que la OPS y la Facultad han 
puesto mucho interés por las repercu-
siones que tienen para el desarrollo de 
la población.

Esta reunión fue presidida por Wilson 
Mejía y Rosel Fernández, decano y 
vicedecana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, respectivamente; Éscarle 
Peña, directora de la Escuela de Salud 
Pública; Ángel Nadal y Carlos Sán-
chez, por la Oficina Sectorial de Plani-
ficación y Desarrollo Institucional de la 
Facultad (OSEPLANDI), y por repre-
sentantes de la OPS en el país.

en el desarrollo de nuevas técnicas de 
cuantificación con microscopía elec-
trónica analítica para su aplicación a 
células y tejidos. En este mismo ám-
bito, ha sido el impulsor en España de 
la ingeniería tisular, promoviendo el 
primer programa de doctorado en di-
cha materia y su incorporación a los 
estudios de medicina.

Este investigador dirige el Grupo de 
Ingeniería Tisular de la Universidad 
de Granada, que desarrolla investiga-
ciones sobre estudios básicos y apli-
caciones de las células madre mesen-
quimales. En 2010, este grupo obtuvo 
la primera córnea artificial a partir de 
células cultivadas sobre una matriz de 
fibrina - agarosa.

Producto del encuentro entre el Con-
sejo Directivo de la FCS y el doctor 
Campos Muñoz, un profesor de la 
Escuela de Ciencias Morfológicas, de 
la Cátedra de Histología, se encuentra 
en la Universidad de Granada reali-
zando una capacitación en histología. 
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Olivo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
Por la Facultad también estuvieron presentes Erodita de 
Jesús, Meregilda Familia y Flor Montes de Oca, directoras 
de las escuelas de Farmacia, Enfermería y Odontología; 
Altagracia Suero, directora de la Escuela de Idiomas; la 
maestra Edith Ramírez y otras docentes de distintas es-
cuelas. 
Tanto Wilson Mejía como Félix Hernández valoraron 
como positivo este acercamiento, y resaltaron la afinidad 
que tienen las instituciones que dirigen, por el hecho de 
que sus acciones tienen como objetivo principal la salud 
de la población. 
Entre las áreas que fueron visualizadas para la firma de 
un convenio entre ambas instituciones figuran: medicina, 
farmacia, enfermería, odontología, psicología, idiomas, 
derecho, estadística, sociología, trabajo social, entre otras.

Por iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Salud, au-
toridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y del Hospital Dr. Ney Arias Lora realizaron un 
encuentro con el objetivo de intercambiar  opiniones sobre 
posibles áreas de cooperación entre ambas instituciones, 
lo cual se constituye en el preámbulo para la firma de un 
convenio formal entre la Primada de América y el referido 
centro de salud.

El doctor Félix Hernández, director del Hospital Dr. Ney 
Arías Lora, junto a otros directivos de dicho hospital, dio 
una cordial bienvenida a la comitiva de la UASD, enca-
bezada por los doctores Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, respectivamente; quienes se hicieron acompañar de 
los maestros Ramón Rodríguez, decano de la Facultad de 
Humanidades; Freddy Ángel Castro, vicedecano de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; y Alexis Martínez 

Autoridades UASD y del Hospital Dr. Ney Arias Lora 
realizan encuentro

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

Consejo FCS recibe directivos de la Escuela de Actualización 
y Perfeccionamiento del Personal Docente y Administrativo

Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo junto a directivos del Hospital Dr. Ney Arias Lora.

Directivos de la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y 
Administrativo que asistieron a la sesión del Consejo.

El Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS) recibió en 
una de sus sesiones ordinarias a cinco 
directivos de la Escuela de Actualiza-
ción y Perfeccionamiento del Personal 
Docente y Administrativo, con el ob-
jetivo de escuchar sus propuestas en 
relación a los diplomados, cursos, talle-
res y otras ofertas de formación que se 

imparten a través de 
esta unidad.
Entre los visitantes 
figuran Miguel Com-
prés y Ramón Dilo-
né Ureña, director y 
subdirector de la Es-
cuela de Actualiza-
ción y Perfecciona-
miento del Personal 

Docente y Administrativo, respectiva-
mente; Ana Jaqueline Ureña, coordi-
nadora de perfeccionamiento docente; 
Cynthia Padilla Rosario, coordinadora 
de perfeccionamiento administrativo, y 
Cristian Sánchez, coordinador de per-
feccionamiento administrativo para los 
centros universitarios regionales.

El director de la mencionada unidad y 
sus acompañantes dijeron que con sus 
visitas a distintas instancias universita-
rias buscan ganar aliados para asegurar 
el éxito de las iniciativas que desde allí 
se implementan, y que tienen como ob-
jetivo esencial contribuir con la forma-
ción, en áreas específicas, de los inte-
grantes de la familia universitaria.
De su lado, los miembros del Consejo 
Directivo de la FCS, encabezados por 
los doctores Wilson Mejía y Rosel Fer-
nández, decano y vicedecana, respecti-
vamente, dieron una calurosa bienveni-
da a los visitantes, y dijeron estar en la 
mejor disposición de cooperar con esta 
Escuela para que los docentes y em-
pleados de la Facultad se beneficien de 
dichos programas de formación. 



de estudios a la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS), los cuales 
corresponden a especialidades y 
maestrías impartidas por distintas 
escuelas de esta Facultad; con lo 
cual se da respuestas a las exigen-
cias, que en ese sentido, hace el 
Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Los programas de los planes de 
estudios entregados corresponden 
a 99 promociones de las especiali-
dades de Cirugía General, Gineco-
logía y Obstetricia, Neurocirugía, 
Administración y Gerencia Hospi-
talaria, Administración y Gestión 
de Calidad en Laboratorios, Con-
trol de Calidad, Hematología; así 
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La Escuela de Enfermería impartió el 
taller “Socialización del modelo de 
integración docencia-servicio para la 
formación de los recursos humanos de 
enfermería en la República Dominica-
na (IDS)”, coordinado por el Comité 
Nacional Integración Docencia-Ser-
vicio, cuyo objetivo según explicó la 
licenciada Juana Solano, coordinado-
ra de educación de la Dirección Na-
cional de Enfermería, fue socializar 
con los docentes de las instituciones 
formadoras de los recursos humanos 
de enfermería los lineamientos de este 
modelo, para su aplicación en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje de los es-
tudiantes bajo su responsabilidad.

Con relación a los objetivos espe-
cíficos destacó aspectos como: re-
troalimentar el conocimiento sobre 
Integración Docencia-Servicio y su 
importancia, conocer los contenidos 
de este modelo para la formación de 
los Recursos Humanos en el área de 
enfermería en República Dominica-
na, interpretar los lineamientos del 
mismo, y elaborar un plan de acción 
para la aplicación de las normas en el 
proceso enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. 

En este taller participaron, además, 
Mercedes Decena y Luz Caridad 
Pantaleón, quienes expusieron sobre 

La doctora Rosel Fernández y el doctor Eduardo Tactuk reci-
ben  nuevos programas de planes de estudios de manos de 
la profesora Mary Almánzar.

Escuela de Enfermería realiza taller sobre 
modelo de integración docencia-servicio

FCS recibe nuevos programas de planes de 
estudios de la  Dirección General de Postgrado 

La Dirección General de Postgra-
do, bajo las directrices de la maes-
tra Mary Almánzar, continúa entre-
gando nuevos programas de planes 

“Conceptualización IDS” y “Mode-
lo de integración Docencia-Servicio 
para la formación de recursos huma-
nos de enfermería”, respectivamente; 
mientras que, a  Josefina Ramírez le 
correspondió la implementación del 
trabajo grupal y la presentación de 
una guía de trabajo sobre la operacio-
nalización de las normas del modelo.

Esta actividad fue encabezada por los 
doctores Wilson Mejía y Rosel Fer-
nández, decano y vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, res-
pectivamente; y por la maestra Mere-
gilda Familia, directora de la Escuela 
de Enfermería. 

La maestra  Meregilda Familia al momento de dar formal inicio a la actividad.

como también de las maestrías en 
Bioquímica, Fisiología Normal y 
Patológicas, y Terapia Familiar.

La importancia de la entrega de 
dichos programas a la FCS radica 
en el hecho de que una vez estos 
cumplan con los requisitos inter-
nos establecidos por la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo 
y su posterior envío al MESCyT, 
los cursantes de las especialidades 
y maestrías ya mencionados pue-
den proceder a solicitar la legaliza-
ción de sus documentos ante este 
ministerio.
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FCS participa con diversas actividades en 
semana aniversaria Centro UASD-Nagua

La Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS) participó con diversas activida-
des en el Día de la Salud organizado 
por el Centro Regional Universitario 
UASD-Nagua, con motivo de la ce-
lebración de su semana aniversaria, 
con lo cual esta dependencia continúa 
cumpliendo con su misión de orientar 
y prevenir a la población sobre distin-
tas temáticas de salud.

Entre las acciones im-
plementadas en dicha 
jornada cabe mencio-
nar la exhibición de 
murales sobre Chikun-
gunya y cáncer de 
mama, medición de 
talla y peso, medición 
de tensión arterial, pre-
sentación de videos y 
entrega de brochurs so-
bre tuberculosis y VIH/
SIDA.

También, fueron dic-
tadas las conferencias 

magistrales sobre prevención y tra-
tamiento de cáncer cervico uterino, 
a cargo del doctor Wilson Mejía; y 
prevención y educación buco-dental, 
acompañando esta última con la repar-
tición de cepillos y cremas dentales a 
los presentes.

Otras actividades llevadas a cabo fue-
ron la presentación y conversatorios 

sobre la importancia de la donación 
de sangre, por parte de la Escuela de 
Bioanálisis; presentación de la Escue-
la de Farmacia acerca de los efectos 
adversos de los fármacos; proyección 
de video de promoción de la salud, 
entrega de material educativo, gorras 
y camisetas, a cargo de profesores, es-
tudiantes y miembros de asociaciones 
de carreras.

En esta importante jornada, la FCS 
se hizo representar por Wilson Mejía, 
decano; Ángel Nadal, director de la 
Oficina Sectorial de Planificación y 
Desarrollo Institucional (OSEPLAN-
DI); Erodita de Jesús, directora de la 
Escuela de Farmacia; Gerineldo Ma-
ceo, coordinador de Extensión, así 
como por docentes de distintas Escue-
las; mientras que, la anfitriona lo fue 
la maestra Seferina de Jesús, directora 
del Centro UASD-Nagua.

Las autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, encabezadas 
por los doctores Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, decano y vicede-
cana, respectivamente, dan los pa-
sos de lugar con miras a la confor-
mación del Consejo Consultivo de 
esta dependencia universitaria, con 
el propósito de que este organis-

mo sirva de asesor para la toma de 
decisiones importantes que tengan 
que ver con el ámbito académico 
u otras iniciativas de esta Facultad. 

En ese sentido, se invitó a una 
reunión a los doctores Fernando 
Sánchez Martínez, Julio Ravelo 
Astacio, Jesús Feris Iglesias y Tito 

Suero, maestros de esta Facultad, 
quienes junto al decano, la vicede-
cana, y a los representantes de la 
Oficina Sectorial de Planificación 
y Desarrollo Institucional (OSE-
PLANDI), Ángel Nadal y Carlos 
Sánchez, analizaron la factibilidad 
y conveniencia de la creación del 
citado organismo.

El doctor Mejía expuso ante los 
asistentes al encuentro, el impor-
tante rol que desempeñaría este 
Consejo Consultivo; el cual, a su 
entender, podría contribuir a que 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
continúe siendo referencia obliga-
da cuando se aborde cualquier pro-
blemática de salud.

FCS conformará Consejo Consultivo

Autoridades de la FCS y del Centro UASD-Nagua junto a docentes que 
estuvieron presentes en la actividad.

De izquierda a derecha, los doctores Carlos Sánchez, Ángel Nadal, Rosel Fernández, Jesús Feris Iglesias, Fernando Sán-
chez Martínez, Wilson Mejía y Julio Ravelo Astacio, quienes participaron en la reunión.



Salud • Julio-Noviembre 2014         9 

Conociendo nuestros Decanos y Meritísimos  
Manuel Emilio Perdomo Canal nació en 
Santo Domingo el 13 de enero de 1888. 
Se graduó de Bachiller en Ciencias y Le-
tras en el Colegio de Santo Tomás. Se ins-
cribió en el Instituto Profesional en 1908, 
y se graduó de Licenciado en Medicina y 
Cirugía el 29 de noviembre de 1913. Su 
trabajo de tesis fue “Terapéutica actual de 
la Disentería Bacilar y Amebiana”, apadri-
nada por el doctor Rodolfo Coiscou. Más 
tarde, en 1926, después de restablecida la 
Universidad de Santo Domingo recibió el 
título de Doctor en Medicina y Cirugía. La 
tesis del doctorado fue sobre “Tratamiento 
de la Disentería Amebiana por la Emetina”.

El doctor Perdomo hizo un viaje de 
estudios y robusteció sus conocimientos 
en hospitales de Estados Unidos y de 
Europa y luego retornó al país para darse 
por entero a la enseñanza universitaria y 
al trabajo profesional,  en cuyo ejercicio 
mantuvo una dedicación plena. Por riguro-
so escalafón fue profesor desde la escuela 
elemental hasta la cátedra universitaria. 
Además de ejercer el profesorado siendo 
estudiante de medicina, sus condiciones 
morales e intelectuales y su recia persona-
lidad lo llevaron a los más altos cargos de 
instituciones educativas y del sector salud, 
destacando entre ellos el haber sido De-

cano de la Facultad de Ciencias Médicas 
(1935-1937; 1940-1958) y Rector interino, 
en tres ocasiones, de la Universidad de 
Santo Domingo.

Este renombrado profesional de la medi-
cina incursionó también en el campo de 
la gineco-obstetricia, a juicio del doctor 
Nicolás Pichardo, fue quien sentó con 
autoridad el parto dentro del gabinete 
médico.  Era, además, un gran organiza-
dor. Los primeros cambios curriculares 
de la Facultad de Medicina se deben a 
él. El currículo antiguo y fósil que durante 
muchos años permaneció en medicina, a 
su ingreso como decano, se reformó, inclu-
yendo en él la práctica de su materia en el 
nuevo servicio de maternidad que creó en 
el hospital Padre Billini.

Junto a otros destacados galenos, formó 
parte del comité organizador del Congreso 
Médico Dominicano de 1933. Elaboró 
numerosos trabajos científicos para confe-
rencias, congresos y revistas médicas. Es 
autor del trabajo “Consejos a las Madres. 
Higiene del embarazo normal. Cuidados 
del Niño”. Esta obra obtuvo el primer pre-
mio en el certamen de ciencias médicas 
del congreso ante señalado. 

Al fundarse la Sociedad Dominicana de 

Obstetricia y Ginecología, en febrero de 
1951, se le nombra Miembro de Honor, 
en reconocimiento a su fructífera, larga y 
ejemplar labor en la enseñanza y ejerci-
cio de la Obstetricia. Después de treinta 
años de labor meritoria tuvo la distinción 
de ser nombrado Profesor Emérito de la 
Facultad de Medicina, en atención a su 
vida consagrada a la educación, desde el 
Instituto de Señorita Salomé Ureña hasta 
la Rectoría de la Universidad, al igual que 
al ejercicio digno en la especialidad de 
Gineco-Obstetricia, de la que fue del grupo 
de pioneros.

Tras su muerte a los 76 años de edad, el 2 
de noviembre de 1964, le fueron otorga-
dos varios homenajes póstumos, a saber: 
Fue exaltado a Maestro de la Medicina 
Dominicana en 1974; una calle de la 
ciudad de Santo Domingo lleva su nombre; 
a una sala del servicio de Ginecología 
del Hospital Padre Billini le fue colocada 
una tarja en reconocimiento a su labor; la 
Maternidad del Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales ubicada en la Avenida 
Bolívar fue bautizada con su nombre, entre 
otras distinciones.

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

dr. Manuel emilio Perdomo Canal

Pasado rector UASD pone en circulación libro 
sobre la mujer en la medicina dominicana

En un acto que fue presidido por el rec-
tor de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, doctor Iván Grullón Fernández, 
el también pasado rector de esta academia 
y Profesor Meritísimo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, maestro Fernando 
Sánchez Martínez, puso en circulación su 
nuevo libro titulado La Mujer Médica en 
la Sociedad  Dominicana.

En esta obra, Sánchez Martínez resalta 
las condiciones desfavorables en que la 

mujer médica lleva a cabo su labor en la 
sociedad dominicana, esto visto desde los 
aspectos biológicos, psicológicos y so-
cioeconómicos, conclusión a la que llegó 
luego de entrevistar a 1,075 mujeres pro-
fesionales de la medicina en 26 provincias 
del país.

El rector Grullón Fernández expresó su 
satisfacción por la publicación de la obra, 
y consideró que la misma constituye un 
lenguaje con el que la academia pone entre 

El doctor Fernando Sánchez Martínez se dirige a los presentes en el acto de puesta en circulación de su obra.

sus compromisos los derechos de la mujer 
dominicana. En tanto que, la doctora Al-
tagracia Guzmán Marcelino, esposa del 
autor, tuvo a cargo la lectura del prólogo 
y la presentación de un recuento del libro, 
el cual consta de 271 páginas distribuidas 
en siete capítulos.

De su lado,  el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, doctor Wilson Me-
jía, resaltó la calidad de la obra y aseguró 
que desde dicha Facultad se pretende tam-
bién seguir auspiciando la publicación de 
investigaciones que sean importantes para 
la salud de todos los dominicanos.

A la actividad asistieron los ex-rectores 
Miguel Rosado y Porfirio García Fer-
nández; el presidente de la Academia de 
Ciencias de la República Dominicana, 
Milciades Mejía; Pedro Sing, presiden-
te del Colegio Médico Dominicano, así 
como también pasados presidentes de este 
gremio,  personalidades del área de la sa-
lud; académicos,  médicos, empresarios, 
políticos, servidores universitarios y estu-
diantes.
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Autoridades de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), encabezadas por su 
decano y vicedecana, los doctores Wil-
son Mejía y Rosel Fernández, visitaron 
el Instituto Técnico Superior Comunita-
rio (ITSC) localizado en la comunidad 
de San Luis, del Municipio Santo Do-

mingo Este, con el objetivo de conocer 
de cerca sus modernas instalaciones e 
intercambiar experiencias educativas 
con los directivos de dicho centro.
Las autoridades de la FCS y los docen-
tes que les acompañaron fueron recibi-
dos por el doctor Víctor Hugo Deláncer, 
rector del ITSC; la ingeniera Marcia 
Corporán, vicerrectora académica; la 
directora de la biblioteca; y por las en-
cargadas de las Escuelas de Enfermería 
y Odontología, quienes expresaron su 
satisfacción por recibir en sus instala-
ciones a los invitados de la Primada de 
América.

De su lado, tanto el doctor Mejía como 
la doctora Fernández agradecieron a los 
directivos del Instituto por haberlos in-
vitado en su condición de autoridades 
de la FCS, y dijeron estar en la mejor 
disposición de establecer relaciones de 

cooperación e intercambio con esta  ins-
titución, a los fines de que sus respecti-
vas experiencias puedan contribuir a la 
calidad de sus modelos de enseñanza.

Los visitantes tuvieron la oportunidad 
de recorrer distintas áreas del centro 
educativo, como fueron la biblioteca 
con sus diversas secciones, y las Escue-
las de Enfermería y Odontología, en las 
que pudieron apreciar los equipos insta-
lados para la práctica docente, y escu-
char las explicaciones técnicas a cargo 
de las respectivas encargadas de dichas 
áreas.

Entre las personas que acompañaron a 
las autoridades de la Facultad en esta 
visita estuvieron la maestra Edith Ra-
mírez, el doctor Ramón Antonio Al-
modóvar Haché, la licenciada Juliana 
Carrasco, el doctor Carlos Sánchez y la 
licenciada Carmen Brito. 

Autoridades FCS visitan Instituto Técnico 
Superior Comunitario  

Autoridades de  la FCS y del Instituto Técnico Superior 
Comunitario que participaron en el encuentro.

Consejo Directivo FCS recibe en sesión a 
docente que obtuvo título de Doctor en 
Educación (PhD)

Revisan programas de 
residencias médicas 
avalados por la UASD

Autoridades de la FCS, personal de la Oficina de 
Residencias Médicas e invitados que participaron en uno 
de los encuentros.

El doctor Héctor Mercedes, docente 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, fue recibido por los miembros 
del Consejo Directivo de esta Facul-
tad para felicitarle por haber obtenido 
recientemente el título de Doctor en 
Educación en la Nova Southeastern 
Universisity, lo cual constituye un 
orgullo para esta dependencia univer-
sitaria, que promueve y valora en su 
justa medida el esfuerzo que hacen 

sus docentes para alcanzar un mayor 
nivel de formación académica.

El doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, fe-
licitó en nombre de los miembros del 
Consejo al doctor Mercedes y le au-
guró éxitos; en tanto que, el docente 
agradeció la distinción de la invita-
ción y reiteró su compromiso con la 
UASD y en particular con la Facultad 
a la que pertenece. 

Las autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud dieron inicio a 
una serie de encuentros con los dis-
tintos actores que se involucran en 
los programas de residencias médicas 
avalados por la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, con el obje-
tivo de revisar su funcionamiento y 
hacer los ajustes necesarios en este 
importante nivel de formación del 
área de la salud. Los doctores Wilson Mejía y Héctor Mercedes muestran a los miembros del Consejo Directivo una certificación del grado 

obtenido.
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FCS  avala taller de capacitación 
sobre trabajo con adolescentes

FCS se reúne con representantes de la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación 

Momentos en que la doctora Rosel Fernández, en compañía de la doctora Gisselle Vásquez, 
se dirige a los participantes en el taller

Autoridades de la FCS conversan con representantes de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

En el marco de un acuerdo interinsti-
tucional, la  Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) dio su aval académi-
co al “Taller de capacitación aplican-
do prácticas basadas en evidencia en 
el trabajo con adolescentes: modelo 
transteórico de cambio de comporta-
miento, reducción de daño y entre-
vista motivacional”, organizado por 

Representantes de la Asociación Do-
minicana de Rehabilitación fueron 
invitados a una  reunión con autorida-
des de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), para dar continuidad a 
la discusión de algunos temas que ya 
habían sido abordados en reuniones 
anteriores, de cara a la futura firma de 
un convenio entre la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo y el Centro 
de Rehabilitación, a través de la FCS.

la entidad Cicatelli Associates Incor-
porated, República Dominicana.

La doctora Rosel Fernández, vicede-
cana de la FCS, acompañó a la doc-
tora Gisselle Vásquez, representante 
de Cicatelli en el país, en la apertura 
formal de este taller, que tiene como 
objetivo capacitar al personal de sa-
lud y comunitario que trabajarán con 

los jóvenes vulnerables de alto riesgo 
en un  proyecto denominado Alerta Jo-
ven, para el desarrollo de habilidades 
y destrezas en la aplicación de mode-
los basados en evidencia, orientado a 
la mejora de resultados en salud.

La realización de este taller se justi-
fica en el hecho de que según cifras 
presentadas por la Oficina Nacional 
de Estadísticas, basadas en los resulta-
dos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda del 2010, el 30%  de la 
población se sitúa en un rango que va 
de    10-24 años de edad; y en adición 
a esto, por ser los adolescentes uno de 
los sectores más expuestos a situacio-
nes de riesgos.

Cabe resaltar que Cicatelli es una or-
ganización sin fines de lucro, especia-
lizada en la capacitación de personal 
de salud,  que desde su fundación en 
1979  ha trabajado con temas tan va-
riados como desarrollo temprano de la 
niñez, cuidado en salud primaria, tra-
tamiento para el abuso de sustancias 
controladas, enfermedades infeccio-
sas, nutrición, entre otros.

La firma de dicho convenio tendría 
como objetivo la creación de carreras 
que abarquen este campo de la me-
dicina, con lo cual se haría un gran 
aporte a la sociedad dominicana, y se 
ofrecería otra opción formativa uni-
versitaria a jóvenes que deseen incur-
sionar en una disciplina que tiene una 
gran demanda a nivel nacional e inter-
nacional. 

En este encuentro, la Facultad de Cien-
cias de la Salud estuvo representada 
por Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana, respectivamen-
te; así como por los doctores César 
Mella Mejía, Ángel Nadal y Carlos 
Sánchez; mientras que por la Asocia-
ción Dominicana de Rehabilitación 
asistieron Paul Rodríguez y Vladimir 
Herrera. 
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Con la participación del Rector Magnífi-
co de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, doctor Iván Grullón Fernán-
dez; el viceministro de Salud Colectiva 
del Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, Rafael Schiffino, las au-
toridades de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Primada de América, en-
cabezadas por los doctores Wilson Mejía 
y Rosel Fernández, decano y vicedeca-
na, respectivamente, y representantes de 
otras instituciones participantes, se llevó 
a cabo la Primera Feria de Educación y 
Promoción de Salud Sexual y Salud Re-
productiva, cuyo acto inaugural tuvo lu-
gar en el Auditorio Manuel del Cabral de 
la Biblioteca Pedro Mir. 

Esta feria, que se realizó durante los días 
14 y 15 de octubre, tuvo como objetivo 
movilizar a la comunidad académica y 
dar a conocer un conjunto de estrategias 
y prácticas para la promoción de la salud 
sexual y reproductiva, en el marco de 

“Por la igualdad de género y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la población”

Mesa de honor presidida por el rector, doctor Iván Grullón, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y representantes de otras entidades involucradas en la organización de la feria.

Así de abarrotada estuvo la explanada de la Escuela de Medicina durante los 
dos días en que se desarrolló el evento.

Realizan feria sobre educación y promoción de salud 
sexual y reproductiva

acciones de prevención y divulgación de 
información científica, a través de char-
las, paneles, conversatorios, entrega de 
materiales informativos y educativos, y la 
proyección de audiovisuales, entre otras 
acciones.

En sus respectivas intervenciones en el 
acto inaugural, los doctores Iván Grullón, 
Wilson Mejía y Rafael Schiffino, resalta-
ron la importancia de la realización de este 
evento, por los temas que en ella serían 
abordados, pues la salud reproductiva im-
plica situaciones asociadas a la violencia 
de género, falta o deficiencia 
de la educación sexual, el 
embarazo no planeado, em-
barazo en la adolescencia, la 
prevalencia de enfermedades 
de transmisión sexual (ITS)-
VIH-SIDA, necesidad insa-
tisfecha de anticonceptivos, 
y las complicaciones del em-
barazo.

Los docentes, estudiantes, empleados y 
público en general que asistieron a la fe-
ria tuvieron la oportunidad de enterarse 
de las principales intervenciones de los 
programas de salud sexual y reproductiva 
del Ministerio de Salud, los proyectos de 
agencias internacionales y de organizacio-
nes no gubernamentales del sector salud, 
al tiempo que recibieron información cien-
tífica sobre el tema en cuestión provenien-
te de destacados profesionales que partici-
paron en la actividad. 

NOTA 

HISTÓRICA 
Anatomía del 
cuerpo hu-
mano (1538)

Andrés Vesalio disecciona ca-
dáveres humanos, la revelación 
de información detallada acer-
ca de la anatomía humana y la 

corrección de las concepciones 
anteriores. Vesalio cree que la 
comprensión de la  anatomía  
es fundamental para realizar 
cirugías, por lo que el mismo 
disecciona cadáveres humanos 
(inusual para la época). Sus ma-
pas anatómicos que detalla los 
sistemas sanguíneo y nervioso, 
producido como una ayuda de 
referencia para sus estudiantes, 

se copian con tanta frecuencia 
que se ve obligado a publicarlos 
para proteger a su exactitud. En 
1543 publica De Humani Cor-
poris Fabrica, transformando  la 
materia de la anatomía.
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Escuela Bioanálisis realiza jornada científica en 
Recinto UASD-San Francisco de Macorís.

En el marco de la elaboración de su plan 
estratégico, la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) ha organizado varios 
encuentros intersectoriales e interinsti-
tucionales, con el objetivo de abordar el 
tema de la transversalización de género 
en la docencia, investigación y exten-
sión en esta dependencia de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo.

Estos encuentros han sido encabezados 
por Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, respectivamente, 
quienes se han comprometido con el 
abordaje responsable de esta temática; 
y en consecuencia, con el apoyo a toda 

Con rotundo éxito se realizó la Tercera 
Jornada Científica de Bioanálisis 2014, 
en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo-Recinto San Francisco de Ma-
corís, la cual se programó con el objetivo 
de proporcionar nuevos conocimientos a 
los estudiantes de la carrera, y actualizar 
los de aquellos profesionales del área de 
bioanálisis, que cada año egresan de las 
aulas universitarias y que asisten con en-
tusiasmos a este evento académico.

Las palabras de bienvenida al evento es-
tuvieron a cargo de la maestra Georgina 

FCS organiza encuentros sobre transversalización de género

Autoridades de la FCS e invitados de distintas instituciones intercambian ideas sobre el tema de transversalización de género y su inclusión en el plan estratégico de esta dependencia.

iniciativa y acciones que vayan en esta 
dirección.

Los participantes en estas reuniones en-
focaron importantes puntos sobre este 
tema, como fueron transversalización 
de género, diferencias biológicas, de-
terminantes sociales, derechos huma-
nos, estereotipos, derechos de la mu-
jer, atención y acompañamiento de la 
mujer, entre otros tópicos relacionados 
directa e indirectamente con esta temá-
tica.

Allí también se abogó por la necesidad 
de trabajar en investigaciones sobre te-
mas como VIH/SIDA y su impacto en 
mujeres, el uso de condón femenino, 

herramienta de control, el acoso a la 
mujer, y el aborto y muerte materna.

Entre las personas que han participado 
en estas reuniones en representación de 
la FCS figuran Ángel Nadal, Fidelina de 
la Rosa, Carlos Sánchez, Escarle Peña, 
Aníbal Gomera, Ruth Agüero, Marit-
za Martínez, Mirna Jiménez, Gisselle 
Vásquez, Amauris Guillén, y Yuderca 
Lerebours; mientras que, José Mordán, 
Merary Amador, Mary Reyes y Dona-
tilo Santos asistieron en representación 
del Ministerio de Salud; Carmen Pérez 
y Bernarda Diloné, por el Ministerio de 
la Mujer; y Sergia Garván, por el Co-
lectivo Mujer y Salud.

Castillo, coordinadora del área de Bioa-
nálisis en este Recinto, quién destacó la 
importancia de la jornada; la motivación 
del evento le correspondió a la doctora 
Rosanna Elías, directora de la Escuela de 
Bioanálisis; la maestra Carmen Santiago 
Páez, Directora General del Recinto, ofre-
ció las palabras de apertura; y la exhorta-
ción a la integración a la actividad la hizo 
la doctora Rosel Fernández, vicedecana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La coordinación de esta jornada recayó en 
la Oficina de Investigación Universitaria 

del Recinto, que dirige el maestro Nelson 
Rosario Cordero, quien resaltó la labor 
que realiza esta unidad para mantener 
actualizado a los profesionales y estu-
diantes a través de este tipo de evento; en 
tanto que, las exposiciones estuvieron a 
cargo del maestro Juan José Adames, el 
doctor Teófilo Pérez y la maestra Corali-
na Comprés.  

La mesa de honor estuvo integrada por 
Carmen Santiago Páez y Juan Taveras, 
directora general y subdirector admi-
nistrativo del Recinto, respectivamente; 
Rosel Fernández; Rosanna Elías, direc-
tora de la Escuela de Bioanálisis; Luís 
Domínguez, director provincial salud y 
Georgina Castillo, coordinadora del área 
de Bioanálisis.

El evento concluyó con la entrega de 
reconocimientos a las maestras Patria 
Rivas, Nurys Dinsey e Isabel Brea, im-
pulsora de la carrera de Bioanálisis en el 
Recinto.

Mesa de honor integrada por autoridades de la FCS, del Recinto-UASD San Francisco de Macorís e invitados.

Fuente: Dpto. Relaciones Públicas Recinto 
UASD-San Fco. Macorís
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Reúnen Consejo Editorial Revista Científica FCS

Taller sobre transversalización 
de género reafirma compromiso 
FCS

En un esfuerzo por relanzar la Re-
vista Ciencias de la Salud y elevar su 
calidad, los integrantes del Consejo 
Editorial de este órgano de difusión 
científica de la Facultad y profesores 
de esta dependencia vinculados con la 
formación de sus profesionales, tanto 
en las aulas de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo como en los 

La Facultad de Ciencias de la Salud se reúne con 
diferentes expertos del país en Atención Pre-hospi-
talaria, con miras a la capacitación del talento hu-
mano en esa temática.

La Facultad de Ciencias de la Salud 
organizó un taller sobre la transver-
salización del enfoque de género en 
su plan estratégico, con el objetivo de 
continuar el conversatorio y las re-
flexiones conceptuales sobre género, 
abordar temáticas vinculadas a salud 
y género, familiarizar a los partici-
pantes con el concepto de transver-
salización, y avanzar en la definición 
de etapas concretas  en los planes y 
actividades de las escuelas y de la Fa-
cultad.

Participantes en la reunión exponen sus ideas y sugerencias en relación a la 
publicación de la revista.

Autoridades de la Facultad junto a los facilitadores y participantes en el taller.  

Esta actividad fue encabe-
zada por los doctores Wil-
son Mejía y Rosel Fernán-
dez, decano y vicedecana 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, y contó con la 
participación de directores 
y directoras de escuelas y 
unidades de esta depen-

dencia, representantes del Instituto de 
Género y Familia de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, y de 
los ministerios de Salud Pública y de 
la Mujer.
En este taller se abordó la transvesali-
zación del enfoque de género a través 
de una construcción participativa del 
concepto de equidad de género en los 
procesos y acciones concretas de cada 
una de las escuelas de la Facultad, te-

niendo los participantes la oportuni-
dad de hacer preguntas a los facilita-
dores, y exponer sus ideas sobre los 
diversos temas allí abordados.
El evento contó con el auspicio del 
Patronato de Lucha contra la Lepra, 
Incorporado, del Instituto Dermato-
lógico Dominicano y Cirugía de Piel 
“Dr. Huberto Bogaert Díaz”; Cicate-
lli Associates Incorporated (CAI); y 
el Fondo Mundial de lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 
Entre los facilitadores que tuvieron 
una activa participación en el taller 
figuran Maritza Martínez, Altagra-
cia Balcácer, Alice Pelosi, y Gisselle 
Vásquez.

FCS formará talento humano en 
Atención Pre-hospitalaria

hospitales docentes 
del país, fueron invi-
tados a una reunión, 
donde se hicieron 
importantes observa-
ciones y sugerencias 
encaminadas a lograr 
la mejora continua en 
la publicación de este 

instrumento de comunicación del que-
hacer científico de la Facultad.   

Una academia tiene como misión con-
tribuir con la construcción del cono-
cimiento, y éste a su vez tiene que ser 
presentado a la comunidad científica a 
través de publicaciones que permitan 

generar debates que den al traste con 
los nuevos paradigmas del saber y el 
quehacer en esta materia, y esto es 
precisamente lo que persigue la Re-
vista Ciencias de la Salud.

A esta reunión, presidida por Wilson 
Mejía, decano de  la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS), fueron invita-
dos Jorge, Asjana David, vicerrector 
docente de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo; Fernando Sán-
chez Martínez y José García Ramí-
rez, pasados decanos FCS; Amauris 
Guillén, José Selig, Carlos Sánchez, 
Francisca Berroa, Matilde Peguero, 
Roberto Espinal, entre otros. 
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Ébola, realidad y perspectivas, un panel que 
sobrepasó las expectativas de sus organizadores

Como una muestra más del compro-
miso social que enarbola la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), la Facultad Ciencias de la 
Salud (FCS) de esta academia, reali-
zó el panel “Ébola, realidad y pers-
pectiva, el cual sobrepasó con creces  
las expectativas de sus organizadores, 
debido a las magistrales ponencias de 
los expositores invitados, y a la ma-
siva asistencia de un público diver-
so que no sólo abarrotó el Auditorio 
Manuel del Cabral de la Biblioteca 
Pedro Mir, sino que parte importante 
del mismo se vio obligado a seguir el 
desarrollo de la actividad a través de 
una pantalla colocada en las afueras 
de este edificio.
El doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de la UASD, encabezó el ini-
cio de esta actividad, junto a los vi-
cerrectores docente y de extensión, 
Jorge Asjana y Rafael Nino Féliz, res-
pectivamente; Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de 

Autoridades universitarias y expositores que encabezaron el acto protocolar que dio inicio al panel.

la FCS; los pasados rectores Julio Ra-
velo Astacio y Roberto Reyna; Ángel 
Nadal, director de la Oficina Sectorial 
de Planificación y Desarrollo Insti-
tucional de la FCS; y los expositores 
Raquel Pimentel,  Josefina Fernández, 
Jesús Feris Iglesias, William Duke, y 
Hams Salas.

En su discurso de apertura, el doctor 
Mejía resaltó la importancia de la rea-
lización del panel, y dijo que por las 
dimensiones y las consecuencias que 
podría traer a la humanidad el último 
brote de  la enfermedad del virus del 
Ébola, el mundo está ante una crisis 
de salud de carácter global y de conse-
cuencias aún impredecibles, al tiempo 
que señaló que sólo en los últimos 
dos meses se registraron alrededor de 
1,000 casos nuevos por semana, con 
una tasa de letalidad que oscila entre 
50 y 90%, y que por primera vez en 
su historia, la enfermedad ha cruzado  
las fronteras del África para llegar a 

Europa y América.   

De igual forma, en-
fatizó que dada la 
cercanía e intercam-
bio permanente con 
Haití, el país debe 
coordinar acciones 
preventivas con-
juntamente con la 
vecina nación, a los 
fines de orientar a la 

población ante la amenaza de esta en-
fermedad.

En el panel expusieron los docto-
res Josefina Fernández, infectóloga 
del Hospital Dr. Robert Reid Cabral, 
quien explicó en qué consiste la en-
fermedad desde un enfoque clínico;  
Hams Salas, epidemiólogo y consul-
tor de la Oficina Panamericana de la 
Salud, habló sobre la evolución y si-
tuación actual del ébola y el papel que 
ha jugado la Organización Panameri-
cana de la Salud en la región; William 
Duke, del Centro de Control de las 
Enfermedades y Prevención de los Es-
tados Unidos (CDC- Atlanta), abordó 
el papel de la cooperación internacio-
nal ante la amenaza de la enfermedad.

De igual forma, la doctora Raquel 
Pimentel, directora de epidemiologia 
del Ministerio de Salud Pública, se re-
firió al plan que ha estructurado el país 
y la vigilancia epidemiológica puesta 
en marcha; y Jesús Feris Iglesias, ca-
tedrático de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo y miembro de la 
Academia de Ciencias de la Repú-
blica Dominicana, planteó una serie 
de recomendaciones prácticas ante el 
contexto que plantea la amenaza del 
ébola.

Panorámica del público que abarrotó el Auditorio Manuel del Cabral donde se 
realizó el panel.
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FCS pone en circulación Reglamentos de 
Residencias Médicas y Tesis 

En un acto al que asistieron directores, 
coordinadores y docentes de distintas 
escuelas, la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) puso en circulación el 
Reglamento de Residencias Médicas, 
el Reglamento de la Unidad de Tesis, 
y el Manual de procedimientos para la 
elaboración de Tesis, en el marco del 
proceso de reformas y modernización 
que están llevando a cabo las actuales 
autoridades de esta dependencia univer-
sitaria. 
Esta actividad contó con la presencia 
de los vicerrectores docente y de inves-
tigación y postgrado, maestros Jorge 
Asjana y Francisco Vegazo; del deca-
no y la vicedecana de la FCS, doctores 
Wilson Mejía y Rosel Fernández; de los 
doctores Eduardo Tactuk, director de la 
Escuela de Medicina; José Cueva, coor-
dinador de la Unidad de Residencias 

Médicas; Amauris Guillén, coordinador 
de la Oficina de Tesis;  Carolina de la 
Cruz, directora de Residencias Médicas 
del Ministerio de Salud Pública; y Rosa 
Céspedes, en representación del Minis-
terio de Educación Superior, Ciencias y 
Tecnología (MESCyT). 
El doctor Mejía, al presentar los nuevos 
documentos, se refirió a la importancia 
que tiene para la academia poner al día 
los procedimientos técnicos y las reglas 
administrativas que servirán de guía a 
los trabajos de la Oficina de Resi-
dencias Médicas y de la Unidad de 
Tesis, y precisó que con los docu-
mentos se busca impulsar el desa-
rrollo institucional. 
De su lado, el doctor Tactuk in-
dicó que el principal objetivo del 
reglamento de Residencias Médi-

cas es organizar institucionalmente las 
diferentes especialidades médicas que 
son avaladas por la UASD, así como 
fomentar la aplicación correcta de los 
programas de formación que son impar-
tidos en cada una de las especialidades 
médicas   en los hospitales. 
“Con estos reglamentos la Facultad de 
Ciencias de la Salud se pone al día en 
un tema pertinente e inicia un programa 
de cambios profundos de las residencias 
médicas que pretendemos nos permita 
su total transformación”, precisó. 
En tanto que, los doctores Cueva y Gui-
llén también valoraron como positiva la 
puesta en circulación y posterior aplica-
ción de los instrumentos que correspon-
den a sus respectivas áreas de inciden-
cia.

Autoridades e invitados en la puesta en circulación de los reglamentos y del manual.


