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Aprueban Premédica para 
Centro UASD Barahona

En rueda de prensa a la que asis-
tieron periodistas locales, Wil-
son Mejía, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), y 
Príamo Rivas, director del Cen-
tro UASD Barahona, anuncia-
ron la aprobación por parte del 
Consejo Universitario de la Pre-
médica para dicho centro, e in-
formaron que las inscripciones 
de estudiantes para este ciclo de 
estudios iniciará en el mes de 
agosto del presente año.
La Premédica comprende un 
número definido de asignaturas 
que los estudiantes deben cursar 
antes de tomar aquellas materias 
que corresponden propiamente a 
los estudios de la carrera de Me-

dicina; en tal sentido, las autori-
dades de dicho centro anuncia-
ron que se adecuarán dos áreas 
físicas para su implementación.
Príamo Rivas señaló que con 
la habilitación de la Premédica 
en el Centro UASD Barahona 
cada estudiante de Medicina se 
economizará alrededor de 300 
mil pesos, pues no tendrá que 
trasladarse a Santo Domingo a 
cursar estas asignaturas durante 
un período de dos o tres años, y 
dijo contar con los recursos hu-
manos necesarios para impartir 
la docencia. 
En tanto que, el doctor Wilson 
Mejía coincidió con lo expre-

sado por el señor Rivas, e hizo 
énfasis en la importancia de la 
desconcentración que implica 
la impartición de la Premédi-
ca en dicho centro, con la cual 
los estudiantes de Medicina de 
la región de Enriquillo, y zonas 
aledañas también serán benefi-
ciados. 
El decano de la FCS, quien se 
hizo acompañar de Ángel Na-
dal, Carlos Sánchez y Juliana 
Carrasco, fue objeto de un reco-
nocimiento por parte de las au-
toridades del centro y otras ins-
tituciones de sector salud de la 
región, por su contribución para 
la aprobación de la Premédica.
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Desde hace 73 años, en la Re-
pública Dominicana, cada 30 de 
junio, se conmemora el Día del 
Maestro. Es una fecha memorable 
en honor al trabajo de tantas per-
sonas que desempeñan un papel 
esencial en la educación y la cul-
tura del  pueblo dominicano.

En esta fecha, también se debate 
sobre la situación, las condicio-
nes laborales y la necesidad del 
país para mantener la calidad de 
la educación a todos los niveles, 
desde el nivel básico hasta el uni-
versitario. 

En estos años, desde aquel 6 de 
junio, cuando el entonces secre-
tario de Estado de Justicia, Edu-
cación Pública y Bellas Artes, 
licenciado Virgilio Díaz Ordóñez, 
emitiera la resolución No. 6-39, 
consagrando  “El Día del Maestro 
en la República Dominicana”, los 
paradigmas de la educación han 
ido cambiando una y otra vez. 

Pero más allá de las ideologías 
y los cambios de paradigmas, lo 
cierto es que en la actualidad el 
sistema educativo dominicano re-
quiere de mejoras profundas. Son 
incuestionables los resultados de 
las pruebas nacionales e interna-
cionales que indican que el país 
no va por el camino correcto. 

Hoy, sobre todo después de librar 
la batalla  del 4% en favor de la 
educación, los dominicanos so-
mos más consciente del crucial 
papel que juega la educación en 
el desarrollo de la nación.  

A pesar de que esta fecha arrastra 
consigo entrega, empeño, recuer-
dos, vocación de servicios y las 
luchas constantes por mejorar el 
sistema educativo, los maestros 
no pueden ocultar las circunstan-
cias en la que en numerosas oca-
siones desarrollan  sus labores. 

Difícilmente, podremos aspirar a 
un mejor país si no afinamos el 
tema de la educación, y en este 
proceso es fundamental revisar 
las condiciones en la que los 
maestros realizan sus funciones. 
Reconociendo que una de las 
claves de los sistemas educati-
vos exitosos es aquella donde el 
oficio del docente es respetado 
socialmente. 

Tomando en cuenta lo anterior, a 
casi tres cuarto de siglo de haber-
se establecido el Día del Maestro, 
la República Dominicana requiere  
una reforma educativa integral 
que admita  elevar proporcional-
mente las exigencias y los benefi-
cios de los maestros.  

Una reforma que defina un mode-
lo propio, que permita revertir el 
histórico descuido en el que han 
vivido nuestros maestros, una 
trasformación que le facilite reco-
brar la confianza y el orgullo. 

En ese sentido, consideramos que 
la clave para una mejor educación 
es la que promueva la dignifica-
ción del profesorado, tarea que nos 
compromete a todos: maestros, au-
toridades y ciudadanía (incluido 
obviamente el alumnado).
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Bioanalistas celebran 
su Día en asamblea  

Momentos en que la maestra Aleida Landestoy recibe una placa de reconocimiento de 
manos de la doctora Rosel Fernández.

Docentes de la Escuela de Bioanálisis que asistieron al acto de celebración.

La Escuela de Bioanálisis, dirigida 
por la maestra Rosanna Elías de Qui-
ñones, reunió a sus docentes en asam-
blea, con el propósito de brindarles 
informaciones de su interés, pero so-
bre todo con la intención de festejar 
el Día del Profesional del Laboratorio 
Clínico, que se celebra  en el país el 
nueve de mayo de cada año.

Esta actividad fue encabezada por la 
maestra Rosel Fernández, vicedecana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud; 
Mary Almánzar, directora general de 
postgrado de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo; la profesora Zoila 

Escobar, en representación de la directo-
ra de la Escuela; Blanca Odette García, 
Profesora Meritísima, y Aleida Landes-
toy, docente homenajeada en el evento.

Las palabras de bienvenida a la acti-
vidad estuvieron a cargo de la maestra 
Escobar, quien manifestó el interés y 
el esfuerzo realizado por la dirección 
de la Escuela de Bioanálisis para lo-
grar que sus docentes celebraran su 
Día en un ambiente de alegría, en el 
que fueron sorteados numerosos rega-
los.

De su lado, la vicedecana de la Fa-
cultad, quien habló en nombre del 

decano y en el suyo propio,  felicitó 
a las bioanalistas y les expresó que 
la actual gestión de esta dependencia 
trabaja sin descanso, en pos de con-
tribuir con la mejora continua de los 
espacios docentes,  y en especial de 
los laboratorios de la carrera de Bio-
análisis.

En tanto que la docente homenajeada 
agradeció a las autoridades de la Es-
cuela por distinguirla con un recono-
cimiento a sus largos años de servi-
cios en esa unidad académica, lo cual 
dijo valorar sinceramente.

Escuela de Ciencias Morfológicas  imparte curso 
sobre patologías clínico-quirúrgicas del abdomen

La Escuela de Ciencias Morfológicas, 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
impartió su 13vo. Curso de Ciencias 
Morfológicas Aplicadas a Patologías 
Clínico-Quirúrgicas del Abdomen, 

el cual tuvo como objetivo 
ofrecer la oportunidad a es-
tudiantes y profesionales del 
área de Medicina de afianzar 
sus conocimientos, a través 
de numerosas conferencias 
dictadas por especialistas 
con amplia experiencia do-

cente       y de ejercicio 
profesional.  

En su apertura, este curso contó con la 
presencia de Jorge Asjana, vicerrector 
docente; Rosel Fernández, vicedeca-
na de la Facultad de Ciencias de la 

Salud; Bienvenido Peña, director de 
la Escuela de Ciencias Morfológicas; 
coordinadores de cátedras y docentes 
de esta unidad académica.

Esta iniciativa de educación continua-
da, que se desarrolló durante tres días, 
y que tuvo como escenario el Aula 
Magna de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, contó con la par-
ticipación entusiasta del estudiantado 
de la carrera de Medicina, quienes 
siempre dan su apoyo a las distintas 
propuestas formativas de la Escuela 
de Ciencias Morfológicas.

Estudiantes de la carrera de Medicina que participaron en el curso 
organizado por la Escuela de Ciencias Morfológicas.
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Escuela de Enfermería reúne 
docentes para celebrar su Día 

La Escuela de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo reunió a sus docentes 
para festejar el Día Internacio-
nal de la Enfermera, celebración 
que estas profesionales del sector 
salud realizan el 12 de mayo de 
cada año, en  conmemoración del 
nacimiento de Florence Nightin-
gale, considerada como la precur-
sora de la enfermería moderna.

Esta actividad, que tuvo lugar en 
las instalaciones de la Biblioteca 
Pedro Mir, fue presidida por Jor-
ge Asjana, vicerrector docente; 

Wilson Mejía y Rosel Fernán-
dez, Decano y vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), respectivamente; Me-
regilda Familia, directora de la 
Escuela de Enfermería; Adalgisa 
Linares, pasada vicedecana de la 
FCS; y Emilia Santana, docente 
de esta unidad académica.

En sus palabras de bienvenida 
a la actividad y de felicitación a 
sus colegas, la maestra Familia 
manifestó que en sus diferentes 
roles y escenarios, la enferme-
ra contribuye a preservar la vida 

y la salud de las personas desde 
las perspectivas humanas, éticas, 
interpersonales y terapéuticas, y 
que las nuevas tendencias, retos y 
desafíos de esta profesión le obli-
ga a repensar su desempeño.

De su lado, tanto el decano de la 
Facultad como el vicerrector do-
cente felicitaron a las enfermeras 
por la valiosa labor que llevan a 
cabo en la sociedad, y calificaron 
su rol de preponderante, pues les 
brindan al paciente la calidez y 
humanidad necesaria para el pro-
ceso de recuperación de la salud.

Autoridades y docentes que encabezaron el acto de celebración del Día Internacional de la Enfermera. 

Enfermeras docentes de la sede y de distintos recintos y centros regionales que asistieron al evento. 
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FCS organiza exitoso Foro 
Nacional de la Salud

En el marco de la celebración del Día 
Mundial de la Salud, la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS), a través 
de su Oficina Sectorial de Planifica-
ción y Desarrollo Institucional (OSE-
PLANDI), organizó el Foro Nacional 
de la Salud, el cual contó con la par-
ticipación de destacados expositores, 
quienes abordaron interesantes temas 
sobre prevención y situación actual de 
distintas enfermedades en el país y en 
la región de las Américas.

La mesa de honor del evento la inte-
graron Wilson Mejía y Rosel Fernán-
dez, decano y vicedecana de la FCS, 
respectivamente; Escarle Peña, direc-
tora de la Escuela de Salud Pública; 
María Francisca Berroa, directora de 
Postgrado de la FCS; Ángel Nadal, di-

rector de la OSEPLANDI; y los pane-
listas Ernesto Díaz Álvarez, Tomiris 
Stephan y Rafael Montero. 

Las palabras de bienvenida a esta ac-
tividad, que tuvo como tema “Cambio 
del Perfil Epidemiológico en la Re-
pública Dominicana, Situación de las 
Enfermedades Crónicas”,  estuvieron 

a cargo del doctor Mejía, quien en su 
condición de decano resaltó el papel 
y la importancia del foro, por los te-
mas abordados  y por entender que la 
Universidad, y muy específicamente 
la Facultad que dirige, tiene el com-
promiso de orientar y educar a la po-
blación en el ámbito de la salud.

El doctor Wilson Mejía, al centro, encabeza la mesa de honor en el acto de apertura del Foro Nacional de Salud. 

Participantes en el foro, en su mayoría médicos internos.

Estudiantes de Bioanálisis inician ciclo internado
La Escuela de Bioanálisis dio for-
mal salida al primer grupo de inter-
nos del Plan 14 de la carrera Bioaná-
lisis, quienes durante un año rotarán 
por distintos centros de salud y otras 
instituciones afines, para así cumplir 
con el requisito de la práctica profe-
sional supervisada establecida en su 
pénsum de estudios.

Este grupo de nuevos internos de 
Bioanálisis está compuesto por los 
bachilleres Ángela Tejada, Elena de 
León, Rayma Suárez de Peña, Ruby 
Luis Familia, Francis Castillo, Ne-
llys Encarnación, Roshiny Rodrí-

guez, Wendy Mateo y Yaciri Santa-
na, nueve en total.

Esta actividad fue presidida por Ra-
fael Nino Féliz, vicerrector de ex-
tensión; Rosanna Elías de Quiñones, 
directora de la Escuela de Bioanáli-
sis, Xiomara Peguero, coordinadora 

del internado; Alba Suriel, secretaria 
gremial del Colegio Dominicano de 
Bioanalistas; Zoila Rita García, di-
rectora general de la División de La-
boratorios del Ministerio de Salud; 
y Maridania Javier, presidenta de la 
Asociación de Estudiantes de Bioa-
nálisis (ASEBIO).



La Escuela de Salud Pública, bajo la direc-
ción de la doctora Escarle Peña, y con el 
respaldo de las autoridades de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), organizó el 
Primer Seminario de Salud Internacional 
y Cooperación, donde a través de confe-
rencias y paneles, académicos y expertos 
del país y de otras naciones de América 
Latina debatieron y reflexionaron sobre el 
campo de la salud internacional, así como 
también sobre la acción humanitaria en 
salud.

En sus palabras de bienvenida al evento, el 
doctor Wilson Mejía, decano de la FCS, dijo 
que este seminario se enmarca dentro del 
Plan Estratégico de la Facultad que dirige, el 
cual se enfoca en los planes de desarrollo de 
la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo como 
academia comprometida 
en lograr la eficacia no 
sólo en la docencia, sino 
también en los campos 
de la investigación y la 
extensión.

Por su parte, la doctora Peña resaltó el 
interés de la Escuela de Salud Pública en 
debatir públicamente el marco teórico-
práctico de la salud y la cooperación in-
ternacional, en momentos en que es im-
portante para el país el análisis de esta 
temática, donde la movilidad de las perso-
nas y el intercambio en el comercio impli-
ca desplazamiento y nuevos contactos, e 
hizo énfasis en que se trata de un tema que 
debe estar presente en la agenda de acade-
mias, gobiernos y otras instituciones.
Este Seminario sobre Salud Internacional 
y Cooperación contó con la participación 
de expositores nacionales e internaciona-
les, y la presencia de directores de escue-
las, coordinadores de cátedras, docentes y 
estudiantes de la Facultad.
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Con la presencia de autoridades uni-
versitarias y la asistencia de cientos 
de estudiantes, la Escuela de Ciencias 
Fisiológicas realizó su XX Jornada de 
Actualización, dedicada al maestro 
José Ramón Albaine Pons, la cual se 
enmarca dentro de la oferta de educa-
ción continuada de esta unidad acadé-
mica, cuyo propósito es ofrecer a los 
participantes conocimientos diversos 
y actualizados, a través de conferencias 
dictadas por destacados profesionales de 
la Medicina.

Jorge Asjana, vicerrector docente; Ro-
sel Fernández, vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud (FCS); 
Virgilio Pérez, director de la Escuela 
de Ciencias Fisiológicas; Bienvenido 
Peña, director de la Escuela de Cien-
cias Morfológicas; Ruth Caraballo, 
coordinadora de la Cátedra de Fisio-
logía; José Ramón Albaine Pons, ho-
menajeado, y Mary Álmanzar, direc-
tora de Postgrado de la Universidad 

Autónoma de 
Santo Domin-
go, fueron las 
a u t o r i d a d e s 
que presidieron 
la mesa directi-
va  de esta ac-
tividad.

Las palabras de bienvenida al evento, 
que tuvo como escenario el Paraninfo 
Doctor Defilló de la FCS, estuvieron a 
cargo del doctor Virgilio Pérez, quien 
hizo énfasis en la importancia de la 
realización de la actividad académi-
ca, agradeció a todos los que hicieron 
posible la realización de la jornada, y 
exhortó a los estu-
diantes a aprove-
char al máximo el 
contenido científi-
co del evento. En 
tanto que, la vice-
decana de la FCS 
felicitó al director 

de la Escuela por dar continuidad a 
esta actividad formativa.
De su lado, el doctor Albaine Pons, 
cuya semblanza fue presentada por 
medio de un video en el que se resal-
tan sus cualidades humanas, forma-
ción científica, méritos académicos y 
aportes hechos a la medicina domi-
nicana, agradeció a las autoridades el 
reconocimiento que se le hizo, lo cual 
dijo le llena de mucha satisfacción.

Estudiantes de Medicina 
dan masivo respaldo a 
XX Jornada de Ciencias 
Fisiológicas  

Realizan Primer Seminario de 
Salud Internacional y Cooperación

La doctora Escarle Peña da la bienvenida a los presentes en la actividad.

Muestra de la gran cantidad de público que asistió a esta actividad educativa.

El doctor José Ramón Albaine Pons recibe una placa de reconocimiento de 
manos de las autoridades.

Vista panorámica del público que asistió al seminario sobre salud internacional.



Con la participación de numerosos 
investigadores y docentes, las fa-
cultades de Ciencias de la Salud y 
Ciencias, y la Dirección de Investi-
gaciones de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo realizaron el 
“Seminario-taller sobre manejo de 
animales de laboratorio en investi-
gaciones biomédicas y de la conduc-
ta”, el cual se desarrolló durante tres 
días y contó con la participación de 
disertantes procedentes de la Repú-
blica Dominicana, Guatemala, Puer-
to Rico y México.

La mesa de honor del acto de aper-
tura de esta actividad, que contó 
con el aval del Ministerio de Educa-

ción Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), fue presidida por Wil-
son Mejía, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; Alejandro Ozu-
na, decano de la Facultad de Cien-
cias; Ramona Medina, vicedecana 
de la Facultad de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias; Fermín Merce-
des, decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, de la Universidad 
Central del Este (UCE); Fernando 
Liburd, director del Instituto de Quí-
mica de la UASD, 
y Manuel Vásquez 
Tineo, director de 
Investigaciones 
de la Facultad de 
Ciencias.

Al dar la bienvenida a la actividad, 
y hablar en nombre de sus respecti-
vas facultades, los decanos Mejía y 
Ozuna resaltaron la importancia del 
seminario e hicieron énfasis en que 
las facultades de Ciencias, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias tienen gran fortaleza 
en el ámbito de las investigaciones 
que se llevan a cabo en la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

El doctor Wilson Mejía dijo esperar 
que este seminario se convierta en 
una plataforma para el surgimiento 
de los laboratorios de investigación 
y los bioterios de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.
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En el marco de la celebración del 
Día Mundial de la Salud, la Escue-
la de Odontología realizó una acti-
vidad educativa con el objetivo de 
promover el manejo adecuado de los 
alimentos, y prevenir de esta forma 
diversas enfermedades que se produ-
cen por la preparación o conservación 

inapropiada de estos.
La doctora Flor Montes de Oca, 
directora de la Escuela de Odonto-
logía dijo que con la organización 
de este evento dicha unidad busca 
orientar y educar a los miembros 
de la familia universitaria, y a las 
personas que allí asisten a buscar 

servicios odontológicos, sobre un 
tema de tanta importancia para la 
salud, como lo es la inocuidad de 
los alimentos. 
Un grupo de estudiantes de  la ca-
rrera de odontología realizó un so-
ciodrama en el que se presentaba a 
mujeres en una cocina preparando 
alimentos de forma diametralmen-
te opuesta, una que lo hacía sin 
tomar en cuenta las más mínimas 
normas de higiene y otra que los 
preparaba de forma correcta. 
Esta actividad que fue organiza-
da por la Cátedra de Odontología 
Preventiva y Social, dirigida por la 
maestra Ercilia Torres, contó con 
la coordinación de la doctora Ana 
Aurora Ponce y con el respaldo 
masivo de los estudiantes.

Escuela de Odontología promueve 
manejo adecuado de alimentos

Realizan  seminario-taller sobre manejo de animales de 
laboratorio en investigaciones biomédicas y de conducta 

La doctora Flor Montes de Oca en momentos en que se dirige a estudiantes de la carrera de Odontología presentes en la 
actividad.

Integrantes de la mesa principal en el acto de apertura del seminario-taller.

Vista parcial de los participantes en la actividad.
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FCS participa activamente en 
XVIII Feria Internacional del Libro 

La Facultad de Ciencias de la Sa-
lud (FCS), cumpliendo con su la-
bor de extensión a través de sus 
distintas escuelas y unidades, par-
ticipó activamente en la XVIII Fe-
ria Internacional del Libro Santo 
Domingo 2015, una muestra más 
de su compromiso con la orienta-
ción y educación de la ciudadanía.

En este sentido, se ofrecieron char-
las, talleres de promoción de salud 
bucal, servicios de atención farma-
céutica y conferencias en las áreas 
clínica y hospitalaria, nutricional, 
farmacia popular e intoxicaciones 
en el hogar; y por otro lado, se pre-
sentaron audiovisuales sobre pro-
moción de salud y prevención de 
enfermedades crónicas, lo cual se 
hizo acompañar de la distribución 
de materiales educativos.

También se impartió el curso bá-
sico de reanimación cardiopul-
monar, se ofrecieron las charlas: 
hipertensión arterial, complicacio-
nes y prevención; prevención de 
accidentes en niños en el hogar; 
infección de tuberculosis y VIH; 
como se produce una hemorragia 
cerebral; la voz, de lo normal a 

lo sublime, y posición bípeda del 
ser humano en la evolución del 
hombre, además, se brindaron los 
servicios de monitoreo de presión 
arterial, y pruebas de laboratorios 
a los visitantes.

Otros servicios ofertados fueron 
la determinación de falcemia y 
glicemia, tipificación de sangre, y 
prueba de refracción ocular y de la 
visión coloreada. Todas estas acti-
vidades extensionistas fueron co-
ordinadas por la Oficina Sectorial 
de Planificación y Desarrollo Ins-
titucional (OSEPLANDI), y ejecu-
tadas por las escuelas de Farmacia, 
Odontología, Ciencias Morfológi-
cas, Ciencias Fisiológicas, Enfer-
mería, Bioanálisis y Salud Pública.

Grupo de niños prestan atención a las recomendaciones preventivas que les 
hacen estudiantes de la Escuela de Odontología. 

Decano FCS entrega 
equipos para docencia 

en hospitales

El doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, entregó dos data show y 
dos laptops a las cátedras de Pe-
diatría del Hospital Infantil Dr. 
Robert Reid Cabral y del Hospi-
tal de la Mujer Dominicana, del 
Instituto Dominicano de Segu-
ros Sociales, equipos que serán 
utilizados en la docencia de gra-
do y de postgrado que se impar-
te en estos centros de salud.

Las doctoras Solángel Canela y 
Luz Herrera, quienes recibieron 
los equipos para sus respectivos 
hospitales, agradecieron a las 
autoridades de la Facultad la do-
nación de los mismos, lo cual a 
su entender contribuye a la ca-
lidad de la docencia que allí se 
ofrece.  

El doctor Wilson Mejía hace entrega de equipos a las 
doctoras Solángel Canela y Luz Herrera.

Erodita de Jesús, directora de la Escuela de Farmacia 
(centro) participa en la Feria junto a dos maestras de 
esta unidad docente.
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Conociendo nuestros Decanos y Meritísimos  

El doctor 
H é c t o r 
R e a d 
Barreras 
nació en 
S a n t o 
Domingo 
en mayo 
del 1897. 
I n g r e s ó 
en 1914 

al Instituto Profesional, que se transformó lue-
go en la Universidad de Santo Domingo. Fue 
el primer director del Laboratorio Nacional, 
registró el primer caso de leucemia y trabajó 
arduamente sobre la Bilharzia, enfermedad 
muy frecuente para entonces en la zona Este 
del país. 

En 1918, recibió su diploma de Médico. Re-
cién graduado, en 1919, tuvo que enfrentar-
se a una epidemia de influenza que afectó a 
gran parte de la población del mundo. Laboró 
como médico de sanidad marítima y durante 
la epidemia de viruela del 1920 fue encargado 
de un hospital de cuarentena junto al doctor 
Ramón Báez. Dos años más tarde, es llama-
do a trabajar en San Pedro de Macorís, en el 
Hospital San Antonio, considerado el mejor 
del país, y que en ese momento se encon-
traba en remodelación con nuevas zonas de 

laboratorios y de quirófanos.

En ese hospital se puso en contacto con unos 
médicos alemanes de Hamburgo, que vinie-
ron al país a investigar enfermedades tropi-
cales y ofrecieron la posibilidad de realizar un 
intercambio y que algún médico dominicano 
viajara a Alemania a trabajar en radiología 
y laboratorios. Para el doctor Read fue una 
experiencia tremenda trabajar en un hospital 
que tenía todos sus servicios clínicos y qui-
rúrgicos organizados, con enorme cantidad 
de recursos. 

Desarrolló conocimientos de laboratorio, de 
Anatomía Patológica y de Radiología. De 
1925 al 1929, realizó estudios de Patología 
con el profesor Fahr, de Serología con el 
doctor Munch y de Radiología con el profe-
sor Braer. Cursó estudios de Helioterapia en 
Italia, de Microbiología en París, en el Insti-
tuto Pasteur, y luego medicina tropical hasta 
1930. De hecho, fue el primer dominicano en 
recibir un diploma de doctor en Alemania tras 
pasar los exámenes de rigor y presentar su 
tesis doctoral con el tema “Influencia de la 
respiración bucal y de la espirografía sobre la 
ventilación pulmonar”. 

Al regreso al país, volvió a San Pedro de Ma-
corís, y participó activamente en el congreso 
médico del 1933, con temas novedosos y de 

gran interés, consecuencia de sus años de 
estudio en Europa. El doctor Read se caracte-
rizó a lo largo de su vida por escribir y publicar 
trabajos científicos en los medios nacionales 
e internacionales de la época. De hecho, un 
trabajo suyo se presentó en el V Congreso 
Médico Panamericano, celebrado en Dallas, 
Texas, en 1932. Se mantuvo escribiendo en el 
Listín Diario aun en el tiempo que estuvo en 
Alemania, publicando trabajos sobre Asma o 
Gastroenteritis. 

El doctor Read participó activamente en los 
congresos médicos de 1935, 1941 y en el de 
1944, también conocido como el Congreso 
del Centenario. Ofreció servicios en Radio-
logía en el Sanatorio Antituberculoso Doctor 
Martos.  Así mismo, fue catedrático de la Uni-
versidad de Santo Domingo, llegando a ocu-
par la posición de Decano de la Escuela de 
Medicina de esta casa de altos estudios en el 
período 1962-1964. 

Tuvo participación destacada en la Asociación 
Médica Dominicana, que lo nombró como 
Maestro de la Medicina Dominicana. El doctor 
Héctor Read fue un médico que conjugó con 
éxito  la Investigación con la clínica, falleció en 
1988 a los 91 años.

Fuente: historiadelamedicinadominicana.
wordpress.com

doctor Héctor Read Barreras
Médico e investigador, decano FCS, 1962-1964

Escuela de Farmacia realiza 
Curso-Taller sobre cálculo dietético

En el marco de su propuesta de educa-
ción continuada, la Escuela de Farma-
cia realizó un curso-taller sobre Cálculo 
Dietético, el cual tuvo como objetivo 
ofrecer a los participantes la oportuni-
dad de adquirir los conocimientos, es-
trategias y herramientas básicas relacio-
nadas con esta temática.

La maestra Erodita de Jesús, directora 
de la Escuela de Farmacia, quien estu-
vo acompañada por docentes y personal 
administrativo de esta unidad académi-
ca, manifestó que es interés permanente 
de esa escuela contribuir con una mejor 
formación del estudiantado de la carre-
ra de Farmacia y de otras carreras de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, razón 
por la cual se organizan este tipo de ac-
tividades extracurriculares. 

Quienes asistieron a este curso-taller es-
tán en capacidad de dominar conceptos 
básicos de  nutrición, conocer las gene-
ralidades de los alimentos y sus carac-
terísticas nutricionales y energéticas, 
manejar las diferentes unidades de pesa-
das y medidas de los alimentos, y las co-
rrespondientes técnicas y metodologías 
para utilizarlas de manera correcta.

Conceptos básicos de alimentos, nu-
trimentos, alimentación adecuada y 
balanceada, metabolismo energético, 
estimación de requerimientos, tabla de 
composición de alimentos y plantilla 
de cálculo, fueron algunos de los temas 
abordados por la maestra Mayra Calca-
ño, quien se desempeñó como facilita-
dora de este curso-taller.

 La maestra Erodita de Jesús (centro) junto a docentes de la Escuela de Farmacia que participaron en el taller.
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Juramentan nueva directiva ASEBIO

Consejo Directivo FCS recibe egresa-
da de Medicina con mayor índice acadé-
mico en reciente investidura. 

El Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS), en sesión 
ordinaria, encabezado por los doctores 
Wilson Mejía y Rosel Fernández, de-
cano y vicedecana, respectivamente, 
recibió a Yocastia de Jesús Arámboles, 
quien se graduó de Doctora en Medicina, 

alcanzando el lauro académico de Mag-
na Cum Laude, con un índice de 94.3, 
la más alta calificación en la graduación 
realizada por la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo el pasado 14 de junio. 

El doctor Mejía, quien tuvo a cargo las 
palabras de reconocimiento a favor de la 
doctora De Jesús Arámboles, dijo que el 
Consejo Directivo de la Facultad se sien-
te orgulloso de que una de sus estudian-
tes haya sido la graduanda con el más 
alto honor en la pasada graduación, lo 
cual se convierte en un ejemplo a imitar 
por los miles de estudiantes de las distin-
tas carreras de Ciencias de la Salud.

De su lado, Yocastia de Jesús Arámbo-
les, quien por haber alcanzado el índice 
académico más alto, pronunció el discur-
so de agradecimiento en nombre de sus 
compañeros en la ceremonia de gradua-
ción, agradeció a las autoridades de la 
FCS la distinción hecha, y dijo seguir en 
la mejor disposición de seguir colaboran-
do con su Facultad.

Cabe mencionar que durante sus estu-
dios, la doctora de Jesús Arámboles fue 
merecedora del Honor al Mérito Estu-
diantil en varias ocasiones, y que se des-
empeñó como monitora en la Cátedra 
de Genética Médica, de la Escuela de 
Ciencias Fisiológicas, donde luego fue 
elegida Coordinadora de Aspirantes a 
Monitor y Coordinadora de Monitores. 

La doctora Yocatia de Jesús Arámboles recibe su título 
de manos del señor Rector Iván Grullón.

Momentos en que el Consejo Directivo reconoce a la doctora Yocatia de Jesús Arámboles.

cOnsejO directivO 
recibe egresada de 
Medicina cOn MayOr 

índice acadéMicO 

El presidente de la Federación de 
Estudiantes Dominicanos (FED), 
Ambiorix Rosario, juramentó  la nue-
va directiva que dirigirá los destinos 
de la Asociación de Estudiantes de 
Bioanálisis (ASEBIO) de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
durante el período 2015-2016, orga-

nización que ha venido realizando 
una encomiable labor a favor de sus 
miembros.

La nueva directiva está conforma-
da por Maridania Jabier, presidenta; 
Stephanie Bernay, secretaria de orga-
nización; Milbian Colón, secretaria de 

finanzas; Nelissa Sánchez, secretaria 
de acta y correspondencia; Ganibet 
Javier, encargada de los centros re-
gionales; Judith Espinal, secretaria de 
bienestar estudiantil, y Ariandy Ro-
mán, secretaria de deporte y cultura.

La maestra Zoila Escobar, quien 
representó a Rosanna Elías de Quiño-
nes, directora de la Escuela de Bioa-
nálisis, felicitó a la nueva directiva y 
exhortó a sus directivos a continuar 
con la labor ejemplar que ha venido 
realizando esta asociación, mante-
niendo un estrecho vinculo con la es-
cuela y apoyando sus actividades.  

El presidente de la FED juramenta a la nueva directiva de ASEBIO.



Autoridades e investigadores de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS) se reunieron con dos de los 
expositores del Primer Seminario 
de Salud Internacional celebrado 
en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, con el objetivo 
de intercambiar experiencias y 
conversar sobre algunos aspectos 

importantes con estos especialis-
tas, quienes conocen ampliamente 
sobre esta temática.

Eduardo Guerrero, profesor de 
la Universidad de Antioquia de 
Colombia, y Annella Aver, coor-
dinadora del programa Líderes en 
Salud de la Organización Pana-
mericana de la Salud, fueron los 

conferencistas, a quienes las auto-
ridades y docentes investigadores 
de la Facultad  escucharon y les 
expresaron sus inquietudes.

El doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, agradeció a los expertos inter-
nacionales la visita, y a la Escuela 
de Salud Pública por propiciar el 
encuentro, al tiempo de expresar 
que la dependencia que dirige asu-
me el compromiso de abordar y 
dar seguimiento al tema de Salud 
Internacional.

En este encuentro se habló de la 
posibilidad de vacantes y del desa-
rrollo y oferta de estudios de cuar-
to nivel en salud internacional. 
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Autoridades e investigadores FCS se reúnen con 
expositores de Seminario Salud Internacional

Autoridades y docentes de la FCS comparten con dos de los expositores del Seminario de Salud Internacional.

Estudiantes de Enfermería, de la 
asignatura Fundamentos de Enfer-
mería impartida por la maestra  
Edith Ramírez, organizaron una 
actividad extracurricular que inclu-
yó la conferencia titulada “Seguri-
dad del cuidado de la enfermera al 
paciente hospitalario”, la cual fue 
dictada por la maestra Meregilda 
Familia, directora de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo.

Los estudiantes, encabezados por 
Dulce Bodden, aprovecharon la 
ocasión para reconocer a varias do-
centes de la Escuela de Enfermería, 
entre las que cabe mencionar a la 
maestra Edith Ramírez, quien tiene 
más de treinta años en la docencia; 
Sofia Khouri, Profesora Meritísima 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud; y las coordinadoras de cátedras 

Luz Esperanza Marrero, Cátedra de 
Elementos de Enfermería; Melania 
Uribe, Cátedra de Enfermería Co-
munitaria; Juana Paulino, Cátedra 
de Enfermería Materno-Infantil, y 
María Virtudes Méndez, Cátedra 
de Enfermería Clínica-Quirúrgica.

La maestra Edith Ramírez, quien 
recibió de sus alumnos un cuadro 
con la imagen de Florence Nightin-
gale, precursora de la enfermería 
moderna, dijo que con la asigna-
ción de este tipo de actividades a 
los estudiantes busca que estos se 
conviertan en individuos proacti-
vos, creativos, capaces de poner en 
marcha iniciativas propias, pues es-
tas son habilidades que necesitarán 
en su futuro ejercicio profesional.

A este evento asistieron docentes 
de la referida escuela y una gran 
cantidad de estudiantes de la carre-
ra de Enfermería.

Autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería.

Estudiantes de Enfermería 
organizan actividad extracurricular
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Con el acostumbrado corte de cinta, 
autoridades de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, encabezadas por 
Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana de esta depen-
dencia, respectivamente, y Rosan-
na Elías de Quiñones, directora de 
la Escuela de Bioanálisis, dejaron 
formalmente inaugurado CONCA-
LAB-UASD, una unidad que pro-
veerá servicios de evaluación de 
control de calidad externos a labora-
torios clínicos públicos y privados.

Este acto de inauguración, en el 
que también participaron Mariolga 
Roques, coordinadora de la Cáte-
dra de Química Clínica y directora 
de CONCALAB-UASD; Zoila Rita 
García, de la Dirección Nacional de 
Laboratorios Clínicos del Ministerio 
de Salud Pública; Angelita Ángeles, 
presidenta del Colegio Dominicano 
de Bioanalistas; y Rita Solís, direc-
tora de LABOUASD; constituye el 
relanzamiento de lo que antes fuera 
el Laboratorio de Referencia de la 
Escuela de Bioanálisis. 

La maestra Elías de Quiñones re-
saltó la importancia de la apertura 
de CONCALAB-UASD, manifestó 
que aunque inicialmente se ofrece-
rán servicios en las áreas de química 
clínica y uroanálisis, posteriormente 
se trabajará también en el campo de 
la hematología, y  puntualizó que el 
costo mínimo a que serán ofertados 
estos servicios permitirá que se in-
tegren más laboratorios, pues en su 
apertura éste ya cuenta con unos 57 
laboratorios afiliados, lo cual augura 
su éxito.

Las palabras de clausura de este acto 
estuvieron a cargo del decano de la 
Facultad, quien puso de manifiesto 
el compromiso que tiene esa depen-
dencia con todas sus escuelas y la 
ejecución de sus respectivos planes 
estratégicos; al tiempo que resaltó 
la importancia del laboratorio inau-
gurado, pues entiende que éste vie-
ne a contribuir con la calidad de los 
procesos y servicios que ofrecen a la 
población los laboratorios clínicos.  

CONCALAB-UASD

NOTA HISTÓRICA 

Los rayos X (1895) 
Wilhelm Roentgen, físico alemán, 
de la Universidad de Würzburg, 
que el 8 de noviembre de 1895 
descubre accidentalmente los Ra-
yos X y lleva a cabo experimentos 
con la radiación de rayos catódi-
cos (electrones). Se da cuenta de 
que los rayos pueden penetrar en 
papel negro opaco envuelto al-
rededor de un tubo de rayos ca-
tódicos, causando que una mesa 
cercana brille con fluorescencia. 
Su descubrimiento revoluciona 
la física y la medicina, lo que le 
valió el primer Premio Nobel de 
Física, en 1901.

Anestesia (1842-1846)
Varios científicos descubren 
que ciertos productos quí-
micos pueden ser utilizados 
como anestésicos, por lo que 
es posible realizar la cirugía 
sin dolor. Los primeros expe-
rimentos con agentes anesté-
sicos-óxido nitroso (gas hi-
larante) y éter sulfúrico- se 
llevan a cabo principalmen-
te por los dentistas del siglo 
XIX.

Inauguran 
El Decano realiza el corte de cinta para dejar inaugurado CONCALAB-UASD.

WilhelM 
rOentgen
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Autoridades de la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS), encabezadas 
por su decano, doctor Wilson Mejía, 
recibieron la visita de los docto-
res Nicholas Van Wagoner y James 
Henry Willig, representantes de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Alabama, quienes vinieron 
a evaluar las condiciones existentes 
para la posible firma de un convenio 
entre esta institución y la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), con particular interés en el 
área de la salud. 
El doctor Mejía dijo esperar que a 
partir de esta visita se pueda concre-

tizar la firma de un convenio inte-
rinstitucional en las áreas de grado 
y postgrado, que permita a los estu-
diantes de Ciencias de la Salud de la 
UASD rotar en esta academia esta-
dounidense, y que sus alumnos pue-
dan hacer lo propio en la Primada de 
América.
De su lado, los profesores Van 
Wagoner y Henry Willig, quienes 
fueron presentados por el doctor 
Eduardo Tactuk, director de la Es-
cuela de Medicina de la UASD, 

agradecieron a las autoridades la 
invitación y la oportunidad de visi-
tar la FCS, y dijeron estar muy inte-
resados en la firma de un convenio 
bilateral que permita el intercambio 
de experiencias a los estudiantes de 
ambas instituciones académicas.

En este encuentro estuvieron pre-
sentes, además, directores de dis-
tintas escuelas y unidades, así como 
profesores y personal administrativo 
de esta Facultad.

Autoridades FCS 
reciben visita de 
representantes 
Universidad de 
Alabama

El Paraninfo Doctor Defilló, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, sirvió de 
escenario al encuentro que sostuvieron 
los participantes de la Especialidad en 
Atención Integral, la cual es impartida 
conjuntamente por la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y el Ministerio 
de Salud Pública, y cuenta con el aus-
picio del Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales de la Presidencia de 
la República (GCPS). 

Esta reunión fue encabezada por los 
doctores Alexander Suazo, director Na-
cional de Atención Primaria del Minis-
terio de Salud Pública; Escarle Peña, 
directora de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo; Emilio Mena Castro, coordi-
nador del componente salud del GCPS, 
y  Marianela Landau, de la Consultora 
de Salud de Cataluña. 

Según los doctores Suazo y Peña, con 
esta oferta de formación académica se 

busca entregar al Ministerio de Salud 
Pública los recursos humanos óptimos 
que requiere el sistema para la imple-
mentación de un nuevo modelo en el 
país, identificar los principales proble-
mas de salud en las distintas regiones y 
plantear posibles soluciones.

En tanto que, Marianela Landau pre-
sentó a los asistentes el informe titulado 
“Desarrollo operativo e implementa-
ción del modelo de atención en el sis-
tema nacional de salud de la República 
Dominicana”, el cual está basado en las 
indagaciones que lleva a cabo en el país 
sobre el funcionamiento de dicho siste-
ma. 

Especialidad en Salud Integral crea bases 
para cambio de modelo en el país

De izquierda a derecha, los doctores Escarle Peña, Emilio Mena Castro, Alexander Suazo y  Marianela Landau.

Los doctores Wilson Mejía y Eduardo Tactuck junto a los visitantes.

Vista del público asitio a la actividad.
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Abuelas Mexicas 
visitan FCS

Durante la celebración de una sesión 
ordinaria del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), el doctor Wilson Mejía, deca-
no de esta dependencia, juramentó a 
cinco nuevos integrantes de este or-
ganismo de dirección, quienes en lo 
adelante tendrán voz y voto en las de-
cisiones que allí se aprueben.
Los nuevos miembros del citado or-
ganismo son los representantes pro-
fesorales Yudelka Lerebours y Rafael 
Cisneros, presidenta y secretario ge-
neral, respectivamente, de la Asocia-

ción de Profesores de Ciencias de la 
Salud (ASOPROCISA); Adelaida 
Oreste, en su condición de Directora 
del Instituto de Investigación de la 
FCS; y los representantes estudianti-
les Ruby Luis Familia Marte y Mari-
dania Jabier Frías.
Luego de la juramentación, el de-
cano dio la bienvenida a los nuevos 
miembros, de quienes reconoció sus 
méritos en sus respectivas áreas de 
incidencias; al tiempo que aprovechó 
la ocasión para hacer énfasis en que 
este organismo directivo es un espa-
cio democrático, donde cada uno de 
sus integrantes tiene el derecho de ex-
presarse con toda libertad.
De su lado, el profesor Rafael Cisne-
ros y el estudiante Ruby Luis Familia 
agradecieron a las autoridades el re-
cibimiento dado, y dijeron estar en la 
mejor disposición de trabajar de ma-
nera armoniosa para contribuir con el 
desarrollo institucional de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

Un grupo de mujeres conocidas como 
Las Abuelas Mexicas visitaron la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud (FCS), 
con el objetivo de intercambiar ex-
periencias con autoridades y docen-
tes de esta dependencia, y abordar el 
tema de la salud desde la óptica del 
equilibrio, el amor y la familia como 
centro del universo. 

La sanación de traumas, condiciones 
psicológicas y problemas de adicción 
por medio de la aplicación de princi-
pios ancestrales de la cultura azteca 
fueron algunos de los temas aborda-
dos en este encuentro.

Los visitantes estuvieron acompa-
ñados por Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
respectivamente; Clara Benedicto, 
directora general de Cooperación 
y Relaciones Nacionales e Interna-
cionales; Virgilio Pérez, director de 
la Escuela de Ciencias Fisiológicas; 
Carlos Sánchez, encargado de Con-
venios de la Oficina Sectorial de Pla-
nificación y Desarrollo Institucional 
(OSEPLANDI); Roberto Espinal, en-
cargado de la Revista Científica de la 
FCS; y Maridania Jabier Frías, repre-
sentante estudiantil ante el Consejo 
Directivo.

En un acto que fue presidido por las 
maestras Rosel Fernández, vicedecana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
y Erodita de Jesús, directora de la Es-
cuela de Farmacia, esta unidad docente 
dio inicio al Diplomado en asuntos re-
gulatorios de medicamentos, productos 
biológicos, cosméticos y  alimentos. 

Este segundo programa  de esta  moda-
lidad que imparte la Escuela, dirigido 

a profesionales y estudiantes de tér-
mino de la carrera de Farmacia, tiene 
como objetivo que los participantes en 
el mismo puedan manejar la legislación 
dominicana usada en el proceso de re-
gistro de medicamentos, productos bio-
lógicos y cosméticos, necesaria para la 
obtención del registro sanitario de estos 
productos.

juramentan 
nuevos integrantes 
consejo directivo

El doctor Wilson Mejía juramenta a los nuevos miem-
bros del Consejo Directivo.

Delegados estudiantiles son juramentados.

Escuela de Farmacia da inicio a diplomado 

La maestra Erodita de Jesús en el acto de apertura.
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labo-uasd celebra 
día de la Madre y 

del bioanalista

connotado egresado  uasd dicta conferencia 
sobre rol de investigación en universidades

En una actividad que fue encabezada por 
el doctor Wilson Mejía, decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud (FCS), y 
por Rita Solís, directora de Labo-UASD 
Este laboratorio clínico celebró el Día 
de la Madre y el del Bioanalista junto a 
sus empleados, a quienes, además, se les 
hizo entrega de nuevos uniformes. 

La licenciada Solís felicitó a las ma-
dres y a las bioanalistas presentes en 
la actividad y resaltó la importancia 
del evento dedicado a las madres como 
seres especiales, merecedores de cariño 
y respeto; y a las bioanalistas, por su 
loable labor en el sector salud; al tiem-
po que agradeció al decano de la FCS 
por su apoyo a las iniciativas de esta 
institución.
De su lado, el doctor Mejía agradeció 
la invitación a la actividad, y dijo sen-
tirse complacido de compartir con los 
integrantes de Labo-UASD, por enten-
der que este laboratorio ofrece un im-
portante servicio a la comunidad uni-

versitaria y a la población en general, 
más ahora que está trabajando con los 
afiliados del régimen contributivo del 
Seguro Nacional de Salud (SENASA). 

En este mismo orden, la directora de 
Labo-UASD informó que esta insti-
tución está realizando las gestiones 
pertinentes para ofrecer también sus 
servicios a los asegurados subsidiados 
de SENASA, y aprovechó la ocasión 
para agradecer al rector Iván Grullón 
Fernández por el apoyo recibido para 
la firma del acuerdo entre la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo y 
SENASA.

En el marco de su programa de edu-
cación continuada, la Escuela de 
Odontología organizó la conferencia 
titulada “La investigación como par-
te de la misión de la Universidad”, la 
cual fue dictada por el doctor Franklin 
García-Godoy, renombrado investiga-
dor de fama mundial en el campo de la 
Odontología, quien en 1976 se graduó 
de esta carrera en la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo.
Esta actividad, que tuvo lugar en el 
Auditorio Doctor Agustín Heredia de 
la referida unidad docente, fue enca-
bezada por Rafael Nino Féliz, vice-
rrector de Extensión; Flor Montes de 
Oca, directora de la Escuela de Odon-
tología; Zoila González, coordinadora 
de la Cátedra de Prótesis; y Domingo 

Santos, profesor investigador de esta 
Escuela. 
Las palabras de bienvenida al evento 
estuvieron a cargo de la maestra Mon-
tes de Oca, quien resaltó la importan-
cia del evento por su orientación hacia 
la investigación en las universidades, 
y expresó su satisfacción por la pre-
sencia en su escuela de un profesional 
brillante egresado de sus aulas, soli-
dario y comprometido con el avance 
de la Odontología, observaciones que 
fueron refrendadas por el vicerrector 
de Extensión al hablar en nombre de 
la Primada de América. 
El doctor Franklin García-Godoy, 
quien tiene más de 400 artículos cien-
tíficos publicados, es, en la actualidad,  
Decano Ejecutivo Asociado, Jefe de 

Investigación, y director del Centro 
de Investigación de Biociencia, de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Memphis, Tennessee, Estados 
Unidos, y editor asociado de destaca-
das publicaciones del área de la Odon-
tología. 
 “La investigación representa el com-
ponente intelectual, la materia prima 
del accionar de una universidad. Es 
por sus investigaciones y por la ca-
lidad de las mismas que las univer-
sidades se dan a conocer”, expresó 
García-Godoy, ante un variado públi-
co compuesto por docentes, residentes 
de la especialidad en Cirugía Maxilo-
facial, estudiantes de Odontología, y 
autoridades del área de Odontología 
de otras universidades. 

Un empleado de LaboUASD recibe su nuevo uniforme 
de manos de las autoridades.

El doctor Franklin García-Godoy durante su disertación.

Panorámica del público que dio su respaldo al evento.

La directora de Labo-UASD se dirige a los presentes en la actividad festiva.
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Escuela de Ciencias 
Morfológicas reconoce docentes

En un acto solemne, que tuvo lugar en 
el Paraninfo Doctor Defilló de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, la Escuela 
de Ciencias Morfológicas reconoció a 
cuatro de sus maestros, por su destaca-
da labor durante el período 2014-2015, y 
por su entrega durante sus largos años de 
ejercicio docente en la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo.
Los docentes reconocidos fueron Santia-
go Valenzuela, de la Cátedra de Anato-
mía, electo como Profesor del Año de la 
Escuela; Violeta González,  de la Cátedra 
de Histología; Ruth Mena, de la Cátedra 
de Anatomía Patológica, y Rafael Encar-
nación, quien pertenece a la Cátedra de 
Embriología. Esta actividad fue encabe-
zada por Jorge Asjana, vicerrector do-

cente; Wilson Mejía, decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud; Bienvenido 
Peña, director de la Escuela de Ciencias 
Morfológicas; Robert Benjamín Hernán-
dez, coordinador de la Cátedra de Histo-
logía; Juan Espinosa, coordinador de la 
Cátedra de Anatomía, y Rafael Cisneros, 
representante profesoral ante el Consejo 
Universitario.
En sus respectivas intervenciones, las 
autoridades reconocieron los méritos 
profesionales y humanos de los docentes 
homenajeados, lo cual a su entender les 
hace merecedores del reconocimiento 
realizado; mientras que el doctor Valen-
zuela agradeció en nombre de sus co-
legas, y en el suyo propio, la distinción 
hecha.

Autoridades posan junto a los docentes reconocidos.

RESOLUCIÓN FCS-350-2015
a) Prohibir el consumo de tabaco 
en las aulas, laboratorios, pasillos, 
baños  u  otro espacio físico dentro 
de las edificaciones pertenecientes a 
la Facultad de Ciencias de la Salud, 
donde se imparte docencia o cual-
quier tipo de actividad de carácter 
académica y administrativa. 
b) Autorizar a la Oficina Sectorial 
de Planificación y Desarrollo Ins-
titucional (OSEPLANDI), a las es-
cuelas, oficinas  e institutos, a ela-
borar un plan de  trabajo y tomar las 
medidas necesarias, que permitan 
la pronta implementación de la pre-
sente resolución.
c) Difundir a través de los medios 
que sean necesarios la presente re-
solución entre toda la población 
académica, estudiantil y servidores 
administrativos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Resolución
Consejo 
Directivo FCS 
prohíbe consumo 
de tabaco 


