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Facultad de Ciencias de la Salud 
finaliza rediseño planes de estudios

Como parte de su compromiso por mantener actual-
izada su curricula y ofrecer una enseñanza acorde 

con los avances que se producen en sus distintas áreas 
de incidencia, la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) 
finalizó los trabajos de rediseño de los programas de es-
tudios que regirán en la academia para la formación de 
médicos, enfermeras, odontólogos, bioanalistas y farma-
céuticos. 

El acto de presentación de los nuevos planes de estudios 
fue encabezado por Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana de la FCS, respectivamente; Bélgi-
ca Ramírez, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación; los directores de escuela Bienvenido Peña, 
Virgilio Pérez, Escarle Peña, Erodita de Jesús, Meregil-
da Familia, Rosanna Elías de Quiñones y Flor Montes 
de Oca; y Ángel Nadal, en su condición de director de la 
Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institu-
cional de la Facultad (OSEPLANDI).

En sus palabras de apertura, el doctor Nadal expresó que 
el proceso de rediseño curricular inició en la academia 

por mandato del Consejo Universitario en el año 2003, 
y que luego de un períodos de letargo finalmente pudo 
concretizarse, gracias al trabajo mancomunado de todo 
un equipo de docentes, y al apoyo recibido de instancias 
como la Dirección General de Planificación de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo. 

En tanto que, el doctor Mejía, al dirigirse a los partici-
pantes en la actividad, resaltó entre los nuevos aportes 
la visión integral que incorporan los  planes de estudio 
para el abordaje de los problemas de salud que afectan al 
país, e indicó que a los programas le fueron introducidos 
cambios en sus contenidos, y que además fueron incor-
poradas nuevas asignaturas, aumentando el número de 
créditos y horas lectivas.  

A este acto, celebrado en el Paraninfo Doctor Defilló, 
asistieron también autoridades universitarias, directores 
de distintas unidades de la FCS, docentes, estudiantes y 
servidores administrativos.

Cambia perfiles y agrega nuevas asignaturas para la formación de médicos, 
enfermeras, bionalistas, odontólogos y farmacéuticos.

- El decano recibe de manos de personal de OSEPLANDI los nuevos planes producto del rediseño curricular.

• FCS PRESENTA PLAN ESTRATÉGICO 
2014-2018

• UASD Y OPS FIRMAN ACUERDO • UASD OTORGA TÍTULO DE DOCTOR 
HONORIS CAUSA A DESTACADO 
OFTALMÓLOGO DOMINICANO

• FCS RECONOCE MERITORIA LABOR 
DE SUS DOCENTES

• ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
IMPARTE TALLER SOBRE SALUD 
INTERNACIONAL

• FCS RUBRICA ACUERDO CON ITSC
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Posición de la UASD frente al proyecto de 

ley que crea el examen único para 
el ejercicio de la medicina en el país

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, comprometida 
con los mejores intereses del 
país, expresa su más profundo 
desacuerdo con el proyecto de ley 
sometido al Congreso Nacional 
que establece el Examen Único 
de Competencias para el Ejercicio 
de la Medicina.

Este proyecto, conocido de urgen-
cia sin realizar las vistas públicas 
necesarias y sin contar con un 
estudio que permita determinar  
el impacto que le traería al país,  
fue aprobado por la Cámara de 
Diputados en dos lecturas con-
secutivas, sin consultar a las aca-
demias que forman recursos hu-
manos en el área de ciencias de la 
salud y sin los debates que requi-
ere una iniciativa de esta magni-
tud.

La ley propuesta es sin lugar a 
dudas una iniciativa de corte neo-
liberal que tiene como propósito 
eliminar las regulaciones estab-
lecidas en el sector salud que im-
piden a actores económicos veni-
dos al país actuar con libertad en 
la importación de médicos extran-
jeros. Según lo planteado en el 
anteproyecto de ley, se permitiría 
que médicos extranjeros ejerzan 
en el país con sólo someterse al 
Examen Único de Competencias. 

La propuesta de ley pretende de-
spojar a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo de las prer-
rogativas que como universidad 
del Estado ha tenido por años en 
cuanto a la aplicación de la revál-
ida y la homologación de títulos 
expedidos por universidades ex-

tranjeras, así como la impartición 
del Examen único para aspirantes 
a Residencias Médicas. La inicia-
tiva es violatoria de leyes orgáni-
cas como la 42-01; la 87-01; la 
139-01 y la propia constitución de 
la República.

Esta ley, de ser aprobada,  crearía 
un sistema discriminatorio para al 
ejercicio de la medicina en cuanto 
establece dos tipos de médicos: el 
que tiene exequátur y el de Aten-
ción Primaria en Salud, que no 
puede ejercer más allá del Siste-
ma de Atención Primaria, quitán-
dole calidad al mismo, declarado 
recientemente por las autoridades 
como prioridad nacional, en su 
condición de puerta de entrada al 
Sistema Nacional de Salud.

Consideramos que el proyecto le 
atribuye a la MESCyT, entidad 
reguladora del sistema de Edu-
cación Superior y al Ministerio de 
Salud Pública, organización em-
pleadora del Sistema de  Salud, 
facultades que son propias de las 
academias, al señalarlas como las 
responsables de la impartición del 
Examen Único de Competencias 
para el Ejercicio de la Medicina 
en la República Dominicana.

Finalmente, solicitamos, muy res-
petuosamente, al señor presidente 
de la República,      Lic. Danilo 
Medina y a la Presidenta del Se-
nado, Licda. Cristina Lizardo, in-
terponer sus buenos oficios para 
que este proyecto de ley no sea 
aprobado, por las implicaciones 
negativas que tendría sobre el 
ejercicio de la medicina en el país.

Dr. Iván Grullón Fernández  
 Rector, UASD   

Dr. Wilson Mejía
Decano FCS
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Facultad de Ciencias de la Salud 
presenta Plan Estratégico 2014-2018

En el marco del proceso de cambios 
que viene experimentando la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), esta 
dependencia presentó a la comunidad 
universitaria su Plan Estratégico 2014-
2018, un instrumento que le permitirá 
impulsar importantes acciones, con el 
objetivo de contribuir con la formación 
de un profesional cuyo perfil responda 
con efectividad a los requerimientos del 
nuevo Modelo Nacional de Salud, te-
niendo como ejes centrales Reforma y 
Transformación.
La apertura del evento estuvo a cargo de 

Ángel Nadal, di-
rector de la Ofi-
cina Sectorial 
de Planificación 
y Desarrollo In-
stitucional de 
la FCS, quien 
ofreció los de-
talles técnicos 
concernientes al 

contenido y ejes temáticos del plan es-
tratégico, resaltó el hecho de que el mis-
mo fue elaborado en consonancia con 
los objetivos de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo y con el Plan Estratégico 
de la Primada de América, y agradeció 
a todos los que participaron de manera 
entusiasta en la elaboración del mismo. 
Las palabras centrales de la actividad 
estuvieron a cargo del doctor Wilson 
Mejía, decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, quien hizo énfasis en el 
valor que tiene la planificación en  una 
facultad, que como la FCS, cuenta con 
más de 30 mil estudiantes inscritos al 
semestre 2015-20 y  posee una matrícu-
la de 604 profesores de grado, que re-
portan en promedio la cantidad de 10 
mil horas docentes semanales.

Expresó que la importancia de contar 
con un plan estratégico para la FCS se 
pone de manifiesto si se toma en cuenta 
que esta dependencia universitaria av-

ala el 87% de las residencias médicas 
ofrecidas en los 19 hospitales docen-
tes con que cuenta el país, y que envía 
cada año al internado rotatorio entre mil 
y mil quinientos internos de las carre-
ras de medicina, bioanálisis, farmacia, 
imagenología y enfermería, a lo cual 
se suman los múltiples procedimientos 
técnicos y administrativos que cada día 
tiene que llevar a cabo. 
Esta actividad que tuvo lugar en el 
Paraninfo Doctor Defilló estuvo enca-
bezada, además, por Rafael Nino Féliz, 
vicerrector de Extensión de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD); Rosel Fernández, vicedecana 
de la FCS; Ramón Rodríguez, decano 
de la Facultad de Humanidades; Anto-
nio Medina, decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas; Modesto 
Reyes Valentín, decano de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y Veterinari-
as, y Radhamés Silverio, vicedecano de 
la Facultad de Ciencias.

FCS -UASD asume 
presidencia ADOFEM

La Universidad Tecnológica de San-
tiago (UTESA) traspasó la presidencia 
de la Asociación Dominicana de Fac-
ultades y Escuelas de Medicina (ADO-
FEM) a la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), la cual recayó 
en la persona del doctor Wilson Mejía, 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UASD, quien asumió esta 
posición por el período 2015-2017.

El cambio de dirección se llevó 
a cabo durante un acto celeb-
rado en el Aula Magna de UTE-

SA, el cual fue encabezado por Arnaldo 
Peña Ventura,  vicerrector académico de 
esta institución, así como también por 
los decanos miembros de ADOFEM allí 
presentes.
Peña Ventura resaltó la importancia de 
ADOFEM como organización, e indicó 
que es un instrumento que permite que 
las academias de educación superior 
que pertenecen a la misma desarrollen 

sólidas relaciones y aseguren que los 
programas curriculares en las ciencias 
de la salud estén acorde con los avances 
experimentados en el mundo de hoy.
En este encuentro se acordó la elabo-
ración de un programa de relanzamiento 
de la Asociación Dominicana de Fac-
ultades y Escuelas de Medicina, con 
el objetivo de lograr mayor posiciona-
miento y aceptación en los organismos 
de carácter regulatorio y normativo de 
la educación y la profesión médica en 
República Dominicana.
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FCS reconoce meritoria 
labor de sus docentes

En un acto solemne celebrado en 
el Paraninfo Doctor Defilló, en-

cabezado por el vicerrector docente, 
doctor Jorge Asjana; y por el doctor 
Wilson Mejía, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, esta última 
dependencia universitaria reconoció 
a varios docentes de cinco de sus es-
cuelas, a quienes se les homenajeó por 
su destacada labor durante el período 
académico 2014-2015. 

Los maestros  reconocidos en esta ac-
tividad fueron Rafael Arturo Castella-
nos y Esmeralda García, de la Escuela 
de Odontología; Selma Zapata, por la 
Escuela de Salud Pública; Santiago 
Valenzuela, de la Escuela de Ciencias 
Morfológicas, quien fue electo como 
Profesor del Año de la Facultad; Al-

exandra Castillo, Escuela de Ciencias 
Fisiológicas; y Reyita Reyes, de la Es-
cuela de Bioanálisis.

En el acto, Asjana David expresó que 
la Primada de América se prepara cada 
día más para responder a los compro-
misos que tiene con la población, y 
exhortó a los miembros de la familia 
universitaria a mantenerse unidos para 
defender esa institución.

En tanto que, el doctor Mejía resaltó 
los meritos académicos de los mae-
stros y maestras reconocidos, cali-
ficándolos como motivo de orgullo 
para la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

En otro orden,  expresó que los es-
tudiantes, profesores de medicina y 

miembros de  distintas organizaciones 
continuarán la lucha para evitar que 
a la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo se le arrebaten sus dere-
chos, observación hecha en alusión a 
la posible aprobación de un proyecto 
de ley que establece el Examen Único 
de Competencias para el Ejercicio de 
la Medicina en la República Domini-
cana, y le quita a la UASD la atribu-
ción de revalidar y homologar los tí-
tulos de los médicos que cursaron sus 
estudios en el extranjero.  

De su lado, el profesor Santiago Va-
lenzuela, quien habló en nombre de 
sus compañeros reconocidos, agra-
deció la distinción recibida y reafirmó 
su compromiso y el de sus colegas con 
la academia.

Autoridades junto a los docentes reconocidos por su destacada labor académica.

Escuela de Enfermería realiza asamblea docente

La Escuela de 
E n f e r m e r í a , 
dirigida por 
la maestra 
M e r e g i l d a 
Familia, convocó a sus docentes 
a una asamblea informativa y de 

planificación previo al inicio del 
presente semestres 2015-20, con 
el objetivo de pasar balances a 

sus acciones, escuchar 
las opiniones de los 
profesores como 
protagonistas del 
proceso enseñanza-

aprendizaje, y planificar en 
conjunto distintas actividades.

La maestra Meregilda Familia se dirige a las docentes que asistieron a la asamblea.
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UASD y OPS 
firman acuerdo

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), a 

través de su Facultad de Ciencias 
de la Salud, firmó un acuerdo mar-
co de cooperación técnica con la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el cual tiene como 
objetivo fijar los términos para la 
coordinación de acciones conjun-
tas en las áreas de formación de 
recursos humanos, investigación, 
extensión y otras temáticas de in-
terés común.

La firma de este acuerdo estuvo 
a cargo del doctor Iván Grullón 
Fernández, rector de la UASD, y 

de Laura Ramírez por la OPS, en 
su condición de representante in-
terina de esta entidad, y contó con 
la presencia de los doctores Wilson 
Mejía y Rosel Fernández, decano y 
vicedecana de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, respectivamente.
El decano de la FCS resaltó la im-
portancia del convenio, y dijo que 
en lo inmediato la firma de este 
acuerdo le permitirá al Centro de 
Documentación de la Facultad re-
cibir la más amplia colección de 
revistas, documentos, videos y li-
bros del área de la Salud que por 
décadas han permanecido en el 
Centro de Documentación de la 

OPS en el país. 
En tanto que el rector Grullón 
Fernández señaló que con la firma 
de este acuerdo, la UASD cumple 
con su misión de contribuir al logro 
de avances significativos en lo que 
concierne al desarrollo humano 
en diversas vertientes, incluido el 
estado de bienestar psicofísico y 
mental. 

De su lado, Laura Ramírez agra-
deció a las autoridades de la FCS 
el apoyo brindado, y aseguró que 
la cooperación entre ambas insti-
tuciones será fructífera y traerá 
grandes beneficios al país.

C o m o 
cada año, 
la Facultad 
de Ciencias 
de la Salud 
(FCS) se 
integró a 
d i v e r s a s 
actividades 
relativas a 

la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, que este  año tuvo como tema 
“Amamantar y Trabajar: ¡Logremos 
que sea Posible!”, celebrada del 1 al 
7 de agosto con la participación de 
instituciones públicas y privadas.

Una de las actividades propia de 
esta celebración en la que participó la 
doctora Rosel Fernández, vicedecana 
de la FCS, fue la certificación y 

declaración de “Sala Amiga de la 
Familia Lactante”  a espacios usados 
por las mujeres durante la jornada 
laboral para extracción y conservación 
de la leche humana.

También se procedió a la colocación 
de bajantes publicitarios con 
información sobre dicha celebración 
en las distintas puertas de la sede 
central de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, con el propósito 
de contribuir con la educación 
y motivación de la población 
universitaria sobre esta temática.

Especialistas en la materia aseguran 
que la leche materna es el mejor 
alimento para el lactante, ya que 
contiene los nutrientes necesarios para 
su correcto desarrollo físico y mental, 
y que la práctica de dar el seno permite 

que haya infantes más sanos, previene 
la mortalidad infantil, disminuye 
el gasto en salud, lo que a su vez 
contribuye a la economía del hogar.

La semana mundial de la lactancia 
materna, instaurada oficialmente por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en 
1992, es actualmente el movimiento 
social más extendido en defensa de la 
lactancia materna. Se celebra en más 
de 120 países, del 1 al 7 de agosto, 
aniversario de la Declaración de 
Innocenti, firmada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en agosto de 1990, sobre la 
protección, el fomento y el apoyo de 
la lactancia materna.

El decano y la vicedecana de la FCS observan al rector y a la representante de la OPS 
en momentos en que firman el acuerdo. 

FCS participa en actividades 
Semana Mundial de Lactancia Materna



La Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), a través de su Dirección 

de Investigación, impartió el curso 
“Metodología de la investigación 
basada en técnica cualitativa aplicada 
a la salud: Base teórica y principales 
técnicas”, el cual tuvo como objetivo 
dar la oportunidad a los participantes 
de desarrollar habilidades para el uso 
de estas herramientas científicas.

La doctora Matilde 
Peguero, directora 
de Investigación de 
la FCS, dijo que este 
curso estuvo dirigido 
a profesionales de la 
salud interesados en 
desarrollar proyectos de 

investigación cualitativa, 
y que contó con la participación 
docente de la doctora Yeimi Alexandra 
Alzate López, PhD, profesora de la 
Universidad Federal de Bahía.

Expresó que los conocimientos 
adquiridos por los participantes serán 
de utilidad para responder a problemas 
de salud de la población directamente 

relacionados con aspectos  cotidianos 
que no pueden ser abordados a través 
de técnicas cuantitativas.

En cuanto a la metodología utilizada, 
puntualizó que en dicho cursó se 
presentaron estudios de casos, 
además, los asistentes al mismo 
tuvieron que elaborar una propuesta 
de investigación como parte de las 
prácticas.

Esta propuesta académica contó como 
siempre con el respaldo irrestricto 
de los doctores Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, en su condición 
de decano y vicedecana de la FCS, 
respectivamente.

En un acto celebrado en el 
Paraninfo Doctor Defilló, al 

que asistieron docentes e invitados 
especiales, la Facultad de Ciencias 
de la Salud puso a circular 
varios documentos, a saber: uno 
que trata sobre sus Líneas de 
investigación, otro que contiene el 
Reglamento del Comité de Ética 
de Investigación, y un tercero que 
corresponde a un compendio de 
las distintas ponencias presentadas 
en el panel “Ébola: Realidad y 
Perspectiva”, celebrado en la 
academia el pasado año. 

Esta actividad fue presidida por 
los doctores Wilson Mejía y Rosel 
F e r n á n d e z , decano y 

vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, quienes 
resaltaron la importancia que tiene 
para esa dependencia la puesta en 

circulación de los mencionados 
documentos, por entender que 
por un lado se definen objetivos 
precisos de cara a la investigación 
y por otro se fortalece la 
institucionalidad. 

En este acto estuvieron presentes, 
además, directores de escuelas y 
de otras unidades académicas y 
administrativas de la Facultad. 
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FCS imparte curso de metodología 
en investigación cualitativa

FCS pone a circular docu-
mentos sobre lineamientos 
y reglamento para la inves-
tigación 

La maestra Matilde Peguero participa como facilitadora en el curso.

En el acto de puesta en circulación de los documentos también se reconoció la 
labor de varios docentes. 



En el marco de su propuesta 
de educación continuada, 

la Escuela de Salud Pública, 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), impartió 
el taller titulado“Una 
aproximación para el 
aprendizaje y la enseñanza 
de la salud internacional”, 
el cual tuvo como propósito 
compartir, debatir y ampliar 
la base conceptual en 
Salud Internacional desde 
diferentes perspectivas de 
trabajo, enfoques y formas de 
apropiación y construcción, 
en el medio académico y en 
el ámbito de las relaciones 
internacionales.

El acto de apertura de esta actividad 
fue encabezado por el doctor 
Wilson Mejía, decano de la FCS; la 
maestra Escarle Peña, directora de la 
Escuela de Salud Pública, y Eduardo 
Guerrero, profesor de la Universidad 

de Antioquia, Colombía, quien fue 
uno de los facilitadores del taller.

La doctora Peña señaló que con 
la oferta de dicho taller se busca 
contribuir a la sensibilización y 
formación de un grupo de docentes de 
alto nivel de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo, para ofrecer 
cursos, seminarios, diplomados, 
especializaciones y en un futuro 
una maestría con énfasis en Salud 
Internacional.

De su lado, el doctor Mejía valoró 
la iniciativa de la Escuela de 
Salud Pública, tomando en cuenta 
la importancia del tema de la 
Salud Internacional en un mundo 
globalizado e interconectado, 
razón por la cual reiteró su apoyo 
a la posible apertura de una 
maestría en este campo.

Cabe resaltar que algunos 
temas relacionados a la Salud 

Internacional son el comercio, la 
innovación, ciencia y tecnología, 
la influencia de los modelos de 
desarrollo, las migraciones; así como 
también, los procesos de cooperación 
internacional, pues estos pueden tener 
un impacto directo en la salud de la 
población de un determinado país. 
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Escuela de Salud Pública imparte taller 
sobre Salud Internacional

Arriba, autoridades de la FCS acompañadas del profesor colombiano Eduardo 
Guerrero, en distintos  momentos del taller. Debajo, el doctor Wilson Mejía da 
las palabras de bienvenida a la actividad. 

Autoridades de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, enca-

bezadas por Wilson Mejía, decano; 
Escarle Peña, directora de la Escuela 
de Salud Pública, y Ángel Nadal, di-
rector de la Oficina Sectorial de Pl-
anificación y Desarrollo Institucio-
nal (OSEPLANDI), sostuvieron un 
encuentro con los expertos colom-

bianos Carlos Figueroa y Olga Lucia 
Vargas, con quienes intercambiaron 
impresiones sobre la factibilidad del 
diseño de un proyecto de carrera 
técnica y el centro de Formación en 
Atención Pre-hospitalaria.

Esta reunión tuvo como objetivo es-
cuchar las opiniones y recomenda-

ciones de los invitados extranjeros, 
quienes expusieron su punto de vis-
ta, a partir de la experiencia que ha 
tenido su país con el servicio de ur-
gencia médica para la población, así 
como en lo que respecta al papel que 
ha desempeñado la Universidad Na-
cional de Colombia en la formación 
del personal que se requiere para el 
buen funcionamiento de un servicio 
como este.
En esta reunión estuvieron, también, 
presentes técnicos del Ministerio de 
Salud; una representante del Minis-
terio de Educación Superior, Cien-
cias y Tecnología; representantes de 
distintas áreas de planificación de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD); y una represent-
ante de la Organización Panameri-
cana de las Salud (OPS).

Autoridades FCS intercambian ideas con 
expertos colombianos sobre proyectos 
en atención pre-hospitalaria

El doctor Wilson Mejía encabeza la reunión con los expertos colombianos.
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UASD otorga título de Doctor Honoris 
Causa a destacado oftalmólogo dominicano

La Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo 

(UASD), a través de su Fac-
ultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), otorgó el título de 
Doctor Honoris y Causa al 
destacado oftalmólogo do-
minicano Carlos Dante He-
redia, por sus condiciones 
de ciudadano ejemplar, su 
contribución al desarrollo 
mundial de la oftalmología 
y por enaltecer la galería de 
egresados de la Primada de 
América. El acto de exaltación fue presidido por 
los miembros del Consejo Universitario, 
encabezados por el doctor Iván Grullón 
Fernández, rector de la UASD, quien 
tuvo a cargo el discurso central de la ac-

tividad; mientras que, la presentación de 
la semblanza del doctor Dante Heredia 
le correspondió al doctor Wilson Mejía, 
decano de la FCS.

El doctor Dante Heredia, quien se 
graduó de Doctor en Medicina en la 

UASD, posee una 
vasta formación aca-
démica, pues poste-
riormente también 
obtuvo los títulos de 
Licenciado y Doc-
tor en Medicina y 
Cirugía en  la Uni-
versidad de Barcelo-
na, España, además 

realizó estudios de especialidades en 
Oftalmología y en Medicina Aeronáu-
tica, en la referida casa de altos estu-
dios y en el prestigioso Instituto Bar-
raquer de esa ciudad española.
El homenajeado, quien también se 
dedicó a la docencia, es autor de 
más de 200 trabajos y publicaciones 
científicas en diversos idiomas, y ha 
editado más de 20 películas y videos 
de cirugía vítreo-retiniana. Es autor 
de la obra “Estado y tratamiento ac-
tual de la retinopatía diabética”, y de 
la monografía “Tratamiento clínico-
quirúrgico de afecciones vítreo-retin-
ianas”.

El doctor Dante Heredia, quien ha sido 
reconocido por prestigiosas institucio-
nes académicas y científicas nacionales 
y extranjeras, agradeció a la Univer-
sidad la distinción de acogerlo en su 
selecto grupo de Doctores Honoris y 
Causa, y a todos lo que contribuyeron 
a que esto fuera posible. 

En esta actividad también estuvieron 
presentes la maestra Rosel Fernán-
dez, vicedecana de la FCS, directores 
de escuelas y de otras unidades de la 
FCS, docentes, familiares del hom-
enajeado e invitados especiales.

Carlos Dante Heredia al momento de ser investido como Doctor Honoris 
Causa de la UASD.

Carlos Dante Heredia al momento de ser investido como Doctor Honoris Causa de 
la UASD.

CáPSULA DE SALUD   
¿Huele la edad?
En los últimos años  hemos sido 
favorecidos con un aumento 
considerable en la esperanza de vida.

A partir de los 40 años el cuerpo 
humano adquiere un olor característico 
producido por la descomposición 
del acido palmitoleico de la piel, 
que se convierte en  un aldehído 
insaturado llamado 2- nonenal como 
consecuencia de la disminución de las 
defensas antioxidantes.

Estas evidencias se encuentran  
debidamente sustentadas a través 

de estudios científicos,  que han 
permitido que casas reconocidas a 
nivel mundial como los laboratorios 
Shiseido, hayan dedicado tiempo 
para la obtención de moléculas bases, 
en la fabricación de perfumes que 
contrarreste este olor peculiar. En 
Japón, el tema ha sido bien debatido 
y prácticamente son los responsables 
de estos halagadores  resultados. 

Los seguidores y seguidoras de 
la juventud haciendo uso de los 
avances de  la ciencia y la tecnología 
quirúrgica enmascaran las evidencias 
físicas del correr de los años.

Viejo, vieja quien? De ahora en 
adelante podremos tener la edad 
que aparentemos. La apariencia se 
impondrá a la esencia y la réplica al 
original, sin que mortifique el olor de 
la edad.

Dra. Rosel Fernández, 
Vicedecana FCS
Médica Bioquímica, Salubrista, 
inmunóloga
Consulta: rosel24julio@gmail.com
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Escuela de Odontología 
ofrece  curso-taller a docentes

Escuela de Farmacia da 
inicio a curso sobre uso 
racional de medicamentos

El doctor Wilson Mejía y la maestra Flor Montes de Oca junto a las 
facilitadoras del curso.

Siempre preocupada por la 
formación continua de su 
personal docente, la Escuela 
de Odontología ofreció a sus 
maestros y maestras el curso-
taller titulado “Desarrollo de 
la competencia profesional 
desde una perspectiva 
educativa”, el cual tuvo 
como propósito fundamentar 
el diseño de actividades de 
aprendizaje, teniendo en 
cuenta los presupuestos teóricos 
y metodológicos del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que 
propician la formación y desarrollo 
de competencias.

Las palabras de bienvenida a 
la actividad estuvieron a cargo 
de la doctora Flor Montes de 

Oca, directora de la Escuela de 
Odontología; mientras que, al 
doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
le correspondieron las palabras 
de motivación dirigidas a los 
participantes en el evento. 

Entre los temas abordados en 
el taller figuran: competencias 

profesionales desde una 
noción configuracional, la 
comunicación en el odontólogo, 
lo motivacional, axiológico, 
ético y metacognitivo en el 
odontólogo, desarrollo de 
habilidades profesionales para 
la prevención, el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento del 
paciente. 

Esta actividad que se desarrolló 
durante varios días en el auditorio 
Agustín Heredia, de la Escuela 
de Odontología, y que fue bien 
acogida por parte de los docentes 
de esta unidad académica, tuvo 
como facilitadores a las doctoras 
Odalys Pérez Viera y Ana Dilia 
Santana Ortiz.

En el marco de su oferta de educación 
continuada, la Escuela de Farmacia 
organizó el VIII Curso Básico sobre 
Uso Racional de Medicamentos, di-
rigido a  estudiantes de la carrera de 
Medicina que ingresarán al ciclo del 
internado, el cual tiene como objetivo 
dotar a los participantes de los cono-
cimientos que les permitan tener un 
adecuado desempeño en su ejercicio 
profesional. 

Según los expertos, por uso racional 
de medicamentos se entiende su uso 
correcto y apropiado, donde el pa-

ciente tiene 
que recibir el 
medicamento 
adecuado y 
la dosis de-
bida durante 
un período de 
tiempo suficiente, al menor costo para 
él y para la comunidad.

En su apertura, esta actividad contó 
con la presencia de Wilson Mejía, dec-
ano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud; Erodita de Jesús, directora de la 
Escuela de Farmacia,  Mussetta Cede-

ño, pasada 
d i r e c t o r a ; 
Francia Pie, 
c o o r d i n a -
dora de la 
Unidad de 
Educación 

Continuada de la Escuela, Ana Isabel 
Herrera y Delys Rodríguez, facilitado-
ras.

Algunas recomendaciones impor-
tantes que se hacen al momento de 
adquirir un medicamento son veri-
ficar que este tenga su nombre, que 
aparezca el nombre del laboratorio, el 
número del registro sanitario otorgado 
por el Ministerio de Salud Pública, 
que la etiqueta, empaque e inserto con 
informaciones sobre el mismo estén 
en español, y verificar la fecha de ven-
cimiento del producto.

De izquierda a derecha, Ana Isabel Herrera, Wilson Mejía y Erodita de Jesús encabezan el 
acto protocolar previo al inicio de la actividad.
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Decano FCS entrega medallas a atletas 
que participaron en juegos deportivos Tony Barreiro

El doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, junto al doctor Ángel Nada, 
director de la Oficina Sectorial 
de Planificación y Desarrollo 
Institucional de esta dependencia 
(OSEPLANDI) entregó medallas 
a varios atletas que participaron 
en los XXXV Juegos Deportivos 

Universitarios “Tony Barreiro”, 
celebrados el pasado año.

La entrega de estas medallas, que 
coincide con la celebración de la 
XXXVI versión de dichos juegos,  
pone de manifiesto el interés y 
apoyo por parte de las autoridades 
de la Facultad  a sus atletas, 
por entender que la práctica de 

deportes está estrechamente 
vinculada al tema de salud. 

El doctor Mejía exhortó a los 
atletas, que en esa oportunidad 
obtuvieron medallas de oro, plata 
y bronce,  a seguir representando 
dignamente la Facultad de 
Ciencias de la Salud en las distintas 
disciplinas deportivas.

Los doctores Carlos Sánchez y Ángel Nadal se dirigen a un grupo de internos 
de la carrera de medicina.

Juramentación de la bachiller Gina Ramírez como delegada estudiantil ante  
Consejo Directivo FCS
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Conociendo nuestros Decanos y Meritísimos
Dr. Antonio Zaglul  Elmúdesi

Nació en San Pedro de Macorís 
el 3 de abril de 1920. Era hijo de 
los esposos libaneses José Miguel 
Zaglul Jaquín y Clara Elmúdesi 
Latuff. Realizó sus estudios pri-
marios y secundarios en su ciudad 
natal. En 1941 ingresó a la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Santo Domingo  y concluyó sus 
estudios en 1947. 

En ese mismo año recibió una beca 
del Instituto de Cultura Hispánica 
y se trasladó a Madrid a realizar 
la especialidad de Psiquiatría. En 
1950 regresó al país e instaló una 
clínica en psiquiatría junto al doc-
tor Juan Read Encarnación. En 
1955 fue nombrado director del 
Manicomio ubicado en la comuni-
dad de Nigua. En 1959, el Manico-
mio fue trasladado al nuevo Hos-
pital Psiquiátrico Padre Billini, en 
la comunidad de Pedro Brand, en 
el Km. 28 de la autopista Duarte. 

En 1960 fue destituido como di-
rector del hospital, y dada la situ-
ación política imperante, decidió 
trasladarse a New York, y luego a 

Puerto Rico donde se declaró ex-
iliado político. En la vecina isla 
trabajó en el Hospital Psiquiátrico 
de Rio Piedra.  

Una vez ajusticiado el dictador 
Trujillo  regresó al país  e in-
gresó como jefe del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Dr. Ramón 
de Lara, de la Fuerza Aérea Do-
minicana. En 1958 fue nombrado 
profesor de Psiquiatría de la Uni-
versidad de Santo Domingo, ac-
tividad a la cual se incorporó a su 
regreso. En 1965 formó parte del 
Movimiento Renovador Universi-
tario de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, y fue desig-
nado Decano provisional de la 
Facultad de Medicina, siendo lu-
ego electo en esta posición para el 
período 1966-1968.

Fue miembro fundador de la Aca-
demia de Ciencias de la República 
Dominicana y presidente de la So-
ciedad Dominicana de Psiquiatría, 
Neurología y Neurocirugía. En 
1982 fue nombrado embajador 
extraordinario y ministro plenipo-
tenciario en España y luego en la 
Santa Sede, en 1986 renunció al 
cargo. 

Escribió más de dos mil artícu-
los en distintos medios de prensa; 
además, tenía un programa de 
radio y aparecía con frecuencia 
como entrevistado en la televisión 
nacional. Es autor de numero-

sos libros y ensayos, entre ellos: 
“Mis 500 locos. Memorias de un 
Director de Manicomio”, 1966,  
“Galería de Médicos Dominica-
nos”, 1976, y “En las Tinieblas de 
la Locura”, 1990.
En reconocimiento a su fecunda e 
intensa labor profesional recibió 
numerosos reconocimientos y 
condecoraciones a nivel nacional 
e internacional. 

Fue declarado “Profesor Mer-
itísimo” de la UASD (1974) y 
“Maestro de la Medicina Domini-
cana” (1975). El doctor Zaglul 
es el psiquiatra por antonomasia 
en la República Dominicana. Se 
le recuerda por su exitosa carrera 
profesional; por su consagración a 
la vida académica, por sus aportes 
para el conocimiento de la iden-
tidad nacional y de la psicología 
del pueblo dominicano, y por su 
mágico don para la amistad y la 
solidaridad. 

Murió en Santo Domingo, el 3 de 
junio de 1996, a los 76 años de 
edad, a causa de un cáncer en el 
estómago contra el cual luchó por 
más de 20 años. En el año 2003, 
la UASD colocó en el frente de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
un busto de su Profesor Meritísi-
mo y primer Decano del Mov-
imiento Renovador.

Fuente: Libro “Profesores Meritísimos”,                          
Dr. Fernando Sánchez Martínez
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Como una muestra más de su com-
promiso con el desarrollo de la edu-
cación superior en la República Do-
minicana, la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), a 
través de su Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS), rubricó un acuerdo 
marco de cooperación con el Insti-
tuto Técnico Superior Comunitario 
(ITSC), a través del cual estas insti-
tuciones buscan desarrollar accio-
nes conjuntas para la formación del 
talento humano, gestión del cono-
cimiento y el desarrollo de proyec-
tos de investigación y extensión.

El doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de la UASD, y su homólogo 
del ITSC,  doctor Víctor Hugo De 
Láncer, rubricaron este acuerdo en 
representación de sus respectivas 
academias; mientras que, el doctor 
Wilson Mejía, decano de la FCS, 
fue designado como enlace de dicho 
acuerdo entre estas instituciones.

Mejía dijo que desde su llegada a su 
posición actual inició los contactos 
con el ITSC, por entender que am-
bas instituciones tienen fuertes el-
ementos que les unen, como lo es su 
compromiso con estudiantes de ba-
jos niveles socio-económicos. Esto 
sumado al interés de continuar ha-
ciendo de la FCS un espacio plural, 

más inclusivo y abierto a las ideas. 
En tanto que, Víctor Hugo De Lánc-
er, luego de relatar  la incidencia 
que tuvo la UASD en la creación de 
lo que es hoy el ITSC y agradecer 
a las autoridades su receptividad, 
expresó su satisfacción por la firma 
de este acuerdo, que a su entender 
será  muy beneficioso para ambas 
instituciones.

Las palabras de clausura del acto es-
tuvieron a cargo del doctor Grullón 
Fernández, quien expresó que las 
actividades, programas y proyectos 
en materia de investigación, gestión 
docente y extensión en el área de la 
salud, contempladas en el acuerdo, 
serán desarrolladas para beneficiar a 
la población dominicana.

En esta actividad estuvieron pre-
sentes, además, Rosel Fernández, 
vicedecana de la FCS; Marcia Cor-
porán, vicerrectora académica del 
ITSC; Clara Benedicto, directora 
General de Cooperación y Relacio-
nes Nacionales e Internacionales de 
la UASD; así como también, miem-
bros del Consejo Universitario, 
otras autoridades del ITSC, pasadas 
autoridades uasdianas, directores de 
escuelas docentes, y profesores, en-
tre otros.

FCS-UASD rubrica acuerdo con 
Instituto Técnico Superior Comunitario

Los rectores de las respectivas universidades firmantes, Iván Grullón Fernández (UASD) y Víctor Hugo De Láncer 
(ITSC) en momentos en que rubrican el acuerdo interinstitucional. 

Nota Histórica

Louis Pasteur

Frederick 
Gowland Hopkins

Teoría de los gérmenes 

 El químico francés Louis Pasteur 
descubre que ciertos microbios 
son agentes causantes de 
enfermedades. En ese momento, 
el origen de enfermedades como el 
cólera, el ántrax y la rabia son  un 
misterio. Pasteur formula una 
teoría de los gérmenes, que postula 
que estas enfermedades y muchas 
otras son causadas por bacterias. 
Pasteur es nombrado  el “padre de 
la bacteriología”, porque su obra 
lleva a una nueva rama de estudio 
científico.

Vitaminas 

El bioquímico británico 
Frederick Hopkins y otros 
estudiosos descubren que 
algunas enfermedades son 
causadas por las deficiencias de 
ciertos nutrientes,  más tarde 
llamadas vitaminas. A través de 
experimentos de alimentación con 
animales de laboratorio, Hopkins 
llega a la conclusión de que 
estos “factores alimenticios” son 
esenciales para la salud.

Salud • Julio- Septiembre 2015     
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FCS OFrECE CUrSOS A  
PErSOnAL ADMInISTrATIvO

Las autoridades 
de la Facultad 
de Ciencias de 
la Salud (FCS), 
e n c a b e z a d a s 
por los doctores 
Wilson Mejía, 
decano, y Rosel 
F e r n á n d e z , 
vicedecana; en 
c o o r d i n a c i ó n 
con la Escuela de 
Actualización y Perfeccionamiento 
del Personal Docente y 
Administrativo, organizaron los 
cursos-talleres “Atención al cliente y 
Relaciones Humanas” y “Mi rol como 
servidor universitario”, los cuales 
estuvieron dirigidos al personal 
administrativo de esta dependencia. 

El objetivo de dichos cursos fue 
contribuir con la formación individual 
e institucional de los servidores 
de esta Facultad, entendiendo que 
estos juegan un papel fundamental 

en la prestación de servicios; y 
en consecuencia, en la imagen 
que proyecta esta dependencia 
universitaria tanto a lo interno como 
hacia fuera. 

La doctora Fernández manifestó 
que la FCS está plenamente 
comprometida con la formación 
continua de su personal, razón por 
la cual siempre se estará en la mejor 
disposición de poner en práctica 
iniciativas como ésta, que benefician 
a la institución. 

De su lado, la 
maestra Ana 
Jaqueline Ureña, 
quien tuvo a cargo 
la impartición del 
módulo “Mi rol 
como servidor 
universitario”, dijo 
que como escuela 
de formación 
siempre estarán 
en la mejor 

disposición de contribuir con el 
crecimiento integrar de los servidores 
y docentes universitarios.

En tanto que los servidores que 
asistieron a los cursos-talleres 
agradecieron a las autoridades esta 
iniciativa, y consideraron que los 
mismos fueron de mucho valor, ya que 
en ellos adquirieron conocimientos 
no sólo de utilidad institucional, sino 
también para su vida personal. 

Al centro, las maestras Rosel Fernández y Ana Jaqueline Ureña junto al personal administrativo que participó en 
el curso.

realizan feria de Salud 
Sexual y reproductiva 
en recinto UASD-Santiago

La Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) y otras insti-
tuciones del sector realizaron la V 
Feria de Educación y Promoción 
de la Salud Sexual y Reproductiva 
en el Recinto UASD-Santiago, la 
cual contó con la activa partici-
pación del del estudiantado de la 
academia y de otros públicos que 
fueron convocados por distintos 
medios.

Al igual que en las versiones an-
teriores realizadas en la Sede y en 
otros centros regionales, en este 
evento se ofreció información y 

orientación a la población adoles-
cente y joven sobre la importancia 
de la salud sexual y la salud repro-
ductiva como base para una sexu-
alidad satisfactoria y responsable, 
que contribuya a reducir el em-
barazo a temprana edad. También 
se realizaron otras acciones tales 
como: pruebas rápidas de VIH, 
presentación de videos educativos 
y distribución de materiales infor-
mativos.

La comitiva que representó a la 
FCS fue encabezado por el doc-
tor Wilson Mejía, decano de esta 
dependencia; los doctores Án-
gel Nadal y Carlos Sánchez, así 
como otros docentes de la Facul-
tad; mientras que por el Recinto 
UASD-Santiago participó su di-
rector, el doctor Genaro Rodríguez 
Martínez y otras autoridades. De 
igual forma, el Ministerio de Salud 
tuvo su representación durante de-
sarrollo de la actividad. 

El doctor Wilson Mejía en el stand que ocupó el personal 
del Centro de Atención Primaria Doctor Manuel Tejada 
Florentino de la UASD.
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EnTrEgA y rECEPCIón DE EqUIPOS DIvErSOS
Las autoridades de la Facultad 

de Ciencias de la Salud (FCS), 
representadas por Wilson Mejía y 
Rosel Fernández, en sus respec-
tivos roles de decano y vicedecana 
de esta dependencia, continúan 
entregando equipos a distintas uni-
dades académicas y administrati-
vas, como también a instituciones 

externas que tienen una estrecha 
relación con la FCS, como es el 
caso de los hospitales docentes que 
ofrecen programas de residencias 
médicas avalados por la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo.
Con la entrega de dichos equipos 
se busca contribuir con la eficien-
cia de las labores y servicios que 

ofrecen estas entidades.
De igual forma, la FCS también re-
cibe donaciones de instrumentos y 
equipos por parte de instituciones 
que valoran el trabajo que realiza 
la UASD, los cuales son utilizados 
en las  prácticas y otras actividades 
formativas de las distintas carreras 
que se imparten en esta Facultad.
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Decano FCS participa 
en inauguración curso 
de evaluadores en 
hospitales seguros
El doctor Wilson Mejía, decano 

de la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) participó en el acto 
inaugural del Tercer curso superior 
de certificación de evaluadores en 
hospitales seguros frente a desas-
tres, el cual está dirigido a profe-
sionales de las áreas de ingeniería, 
arquitectura y ciencias de la salud 
como evaluadores, y es organizado 
conjuntamente por la Universidad 

Autónoma de Santo 
Domingo, el Ministerio de Salud 
Pública y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS).
Esta actividad fue encabezada, 
además, por Héctor Quezada, vi-
ceministro de Salud; José Joaquín 
Reyes Acevedo, decano de la Fac-
ultad de Ingeniería y Arquitectura; 
Liz Parra, funcionaria de la OPS 
encargada del Programa de prepara-

ción para desastres en República 
Dominicana, y Anny Díaz, sub-di-
rectora de la Unidad de Gestión de 
Riesgos de Desastres de la UASD.
Este curso se realiza en la UASD 
bajo la coordinación de la Unidad 
de Gestión de Riesgos de Desastres 
de la UASD, la Facultad de Cien-
cias de la Salud y la Facultad de In-
geniería y Arquitectura.

Representantes de la UASD, del Ministerio de Salud y de la OPS que 
encabezaron la actividad.



El decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Wilson 

Mejía, junto a la maestra Erodita 
de Jesús, directora de la Escuela 
de Farmacia, recibió la visita del 
catedrático  alemán Peter Reusch, 

representante de la Universidad 
Ruhr de Bochum, quien mostró 
interés en establecer lazos de 
cooperación insterinstitucio-
nal, especialmente en el área de 
farmacia.
Tanto el doctor Mejía como la 

maestra De Jesús ofrecieron in-
formaciones al visitante sobre 
distintos temas y áreas que son de 
vital importancia para la Facultad, 
y en particular para la Escuela de 

Farmacia, y se mostraron optimista 
con lo planteado en el encuentro. 
El señor Reusch se hizo acompañar 
del doctor Rafael Sánchez Cárde-
nas, viceministro de Relaciones 
Insterinstitucionales e Internacio-
nales del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), quien sirvió de en-
lace para la visita del catedrático 
alemán.

La Facultad de 
Ciencias de la 

Salud, a través de 
su Escuela de Salud 
Pública, conjunta-
mente con el Ministe-
rio de Salud Pública, 
el Sistema Nacional 
de Emergencia 911 
y la Embajada de los 
Estados Unidos de 
América en el país, ofreció varios cur-
sos de Salud Prehospitalaria.

La doctora Escarle Peña, directora de 
la Escuela de Salud Pública, expresó 
que el objetivo de esta iniciativa es 
formar a instructores que desde la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo puedan transferir los cono-
cimientos adquiridos al personal que 
labora en esa área.

La mesa principal del evento la en-
cabezaron, además, Abelardo Arias, 
asesor policial de la Embajada de los 
Estado Unidos; Marta González, di-
rectora de Recursos Humanos de la 
Presidencia de la República, y Dal-
vert Polanco, director ejecutivo del 
Sistema Nacional de Emergencias 
911.

El primero de los cursos de formación 
impartidos fue el de “Primer respondi-
ente”, por medio del cual se capacitó 
a los participantes en los procedimien-
tos básicos para responder durante los 
primeros minutos en el manejo de la 
escena; mientras que, el segundo de 
“Formación de Instructores”, estuvo 

orientado a for-
mar un equipo 
con compe-
tencias para 
el desarrollo 
de actividades 
de enseñanza-
aprendizaje y 
capacitar recur-
sos humanos 
proveedores de 

servicios como primeros respondien-
tes ante emergencias médicas pre hos-
pitalarias.
Otro curso programado fue el de “Ca-
pacitación en Reanimación Cardiopul-
monar (CCR)”, dirigido a los agentes 
de la Policía Nacional, el cual intenta 
instrumentar a los uniformados en los 

aspectos básicos de toma de de-
cisiones de seguridad y manejo 
ante situaciones imprevistas.

Todas esas actividades académi-
cas buscan capacitar al personal 
médico, de enfermería, técnicos 
de emergencias, auxiliar, socor-
ristas, estudiantes y docentes, a 
fin de desarrollar  capacidades 
para la atención prehospitalaria 
de emergencias médicas.

La doctora Escarle Peña, directora de la Escuela de Salud Pública (centro), junto a   representantes de las distintas 
instituciones que patrocinaron los programas de formación. 
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Escuela de Salud Pública ofrece cursos de 
Salud Prehospitalaria 

FCS recibe visita de representante 
universidad alemana 

Instructor orienta a los participantes  en uno de los cursos sobre el 
uso de distintas técnicas de asistencia.

De izquierda a derecha,  Erodita de Jesús, Peter Reusch, 
Wilson Mejía y Rafael Sánchez Cárdenas, al final de la visita. 



16         Salud • Julio- Septiembre 2015     

UASD inviste como Profesor Honorario al 
doctor Humberto José Cantizano Arias

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) in-

vistió como Profesor Honorario 
de su Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS) al doctor Humberto 
José Cantizano Arias, por ser un 
profesional humanista, con alta 
sensibilidad social, entregado a los 
más necesitados, y por su trabajo a 
favor de esta academia estatal.

El acto de exaltación del destacado 
galeno fue presidido por el rector 
de la Primada de América, Iván Grul-
lón Fernández; Wilson Mejía, decano 
de la FCS; Genaro Rodríguez, direc-
tor del recinto UASD-Santiago, y 
demás miembros del Consejo Uni-
versitario; Fernando Sánchez Mar-
tínez, pasado rector; Alejandro Pich-
ardo, pasado vicerrector docente de 
la UASD; y Nicolás Cantizano Rojas, 
hijo del homenajeado, y quien recibió 
en nombre de su padre el pergamino 
que lo acredita como Profesor Hon-

orario, ya que él no pudo asistir por 
motivos de salud.

Al presentar la semblanza del con-
notado galeno oriundo de Santiago y 
egresado de la carrera de Medicina de 
la UASD, el doctor Mejía señaló que 
éste ha sido docente universitario, di-
rector de hospitales, creador de varias 
escuelas y residencias médicas, y que 
permaneció por más de 25 años en la 
Isabela-Puerto Plata brindando servi-
cios de salud y realizando significati-

vos aportes en áreas como arque-
ología, antropología y folklore. 

Las palabras centrales del acto es-
tuvieron a cargo del doctor Iván 
Grullón Fernández, quien mani-
festó que el pueblo dominicano 
puede sentirse orgulloso de un 
médico que ha puesto siempre el 
interés colectivo por encima de 
sus intereses personales, y que ha 
servido a la sociedad con honra-
dez, vocación de servicios y sen-

tido de nación. 

En este acto también estuvieron pre-
sentes Diomedes Robles Cid, pasado 
decano de la FCS; Pedro Sing, Fer-
nando Fernández y Lino Romero, 
presidente y miembros del Colegio 
Médico Dominicano, respectiva-
mente; Teresa Rojas de Cantizano, 
esposa del doctor Cantizano; así 
como también, sus hijas Josefina y 
Ana Cantizano Rojas. 

El rector Iván Grullón Fernández  y el doctor Wilson Mejía entregan  
a Nicolás Cantizano Rojas, hijo del homenajeado, el pergamino 

que lo acredita como Profesor Honorario de la UASD.


