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Más de 4,500 médicos asisten 
a Examen Residencias Médicas

La UASD preserva un derecho 
que le asigna la ley, y que le 
confirma su bien ganado pres-
tigio social.

Las aulas de ocho edificios de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) alo-

jaron a un total de 4,503 médicos y odontoló-
gos, que asistieron al Examen Nacional Único 
para Residencias Médicas, con el cual preten-
den acumular puntos para poder ingresar a una 
de las 1,075 plazas de especialidades que en 
este año ofrece el Ministerio de Salud Pública. 
 

El doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), quien tuvo a 
cargo las palabras de apertura de la actividad, 
resaltó el esfuerzo realizado para lograr que el 
examen se desarrollara de manera exitosa, y 
fue enfático al señalar que dicho examen fue 
validado por un grupo de expertos en lo que 
respecta a su elaboración. En tanto que, José 
Cueva, coordinador de la Oficina de Residen-
cias Médicas, destacó la transparencia y niveles 
de seguridad, que garantizaron unos resultados 
totalmente confiables como eran esperados por 
los participantes y la sociedad en general. 

De su lado, Iván Grullón Fernández, rector de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

El doctor Iván Grullón encabeza la mesa de honor del acto protocolar que precedió al examen. 
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 Mujer y Salud
El pasado 8 de marzo se celebró el 
Día Internacional de la Mujer, razón 
por la cual hemos querido abordar 
en esta edición el tema de la situ-
ación de salud que vive la mujer 
dominicana. 

Nuestro interés es tocar algunos as-
pectos que nos sirvan de reflexión y 
referencia para evaluar las condicio-
nes de salud que enfrenta la mujer 
en el país; y en consecuencia, poder 
contribuir a cambiar esta realidad, 
teniendo en cuenta el compromiso 
social que tiene la Facultad de Cien-
cias de la Salud, de la Primada de 
América.

150 mujeres mueren en República 
Dominicana por cada 100,000 naci-
dos vivos,  cifra que coloca al país 
como el cuarto con la mayor tasa 
de mortalidad materna en América 
Latina y el Caribe, solo superado 
por Bolivia (190), Guyana (280) y 

Haití (350), esto según el Informe 
de Desarrollo Humano (IDH) 

2013 del Programa de 
las Naciones Uni-

das para el 
Desarrollo.

E n 

el año 2013, las muertes maternas 
estimadas según la Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud 
del Ministerio de Salud Pública fue 
de 241 casos; mientras que, para el 
año 2015 se redujo a 181 muertes, 
una cifra aún alarmante si se com-
para con lo que sucede en otros 
países de la región.

Los elementos de riesgo, asociados 
a enfermedades y a la mortalidad 
tanto materna como infantil, que 
han sido identificados están ligados 
a factores sociales y económicos, 
así como a la oportunidad y calidad 
del servicio que brinda el sistema 
de salud.

Esta es una realidad que nos com-
pete a todos y todas, pues los altos 
índices de mortalidad materna y las 
secuelas que dejan las enferme-
dades que padecen nuestras mu-
jeres tienen serias  implicaciones 
para el desarrollo del país.
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LLEVAN A CABO JORNADA PARA 
ELIMINAR CRIADEROS DE MOSQUITOS

(UASD) felicitó a las autoridades 
de la Facultad por la organización 
e impartición del examen, y dijo 
que la academia, como universidad 
pública, seguirá defendiendo su 
derecho a ser la institución encar-
gada del mismo, y de igual forma a 
continuar con su papel de revalidar 
los títulos de médicos extranjeros 
que deseen ejercer la medicina en 
el país.

El acto protocolar que dio inicio a la 
actividad fue encabezado, además, 
por Jorge Asjana y Rafael Nino Féliz, vicerrectores 
Académico y de Extensión, respectivamente; Eduardo 
Tactuk, director de la Escuela de Medicina; Carolina 
de la Cruz, presidenta del Consejo Nacional de Resi-

dencias Médicas; Waldo Ariel Suero, presidente del 
Colegio Médico Dominicano, Rosel Fernández, vi-
cedecana de la FCS, así como por pasadas autoridades 
de la academia y representantes de distintas escuelas 
de medicina que dieron sus respaldo al evento.

Decenas de médicos se examinan en el auditorio Guarocuya Batista del Villar. 

Cont. Pág. 1

La Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), de la Universi-

dad Autónoma de Santo Domingo, 
conjuntamente con el Ministerio de 
Salud Pública y el Centro Nacional 
para el Control de Enfermedades 
Tropicales (CENCET) llevaron 
a cabo una jornada para eliminar 
criaderos del mosquito Aedes ae-
gypti, transmisor del dengue, chi-
kungunya y zika.

El acto protocolar previo al inicio 
de la jornada fue encabezado por 
Rafael Nino Féliz, vicerrector de 
Extensión; Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, respectivamente; Augusto 
Bravo, vicedecano de la Facultad 
de Humanidades; Escarlet Peña, 
directora de la Escuela de Salud 
Pública;  Erodita de Jesús, direc-

tora de la Escuela de Farmacia, y 
por representantes de las demás in-
stituciones participantes. 

Con esta iniciativa, que contó con 
la participación entusiasta de do-
centes y estudiantes, la FCS asume 
una actitud proactiva y de com-
promiso social, para contribuir a 
disminuir la incidencia de las en-
fermedades producidas por el mos-
quito Aedes aegypti.

Autoridades universitarias y del Ministerio de Salud Pública junto a estudiantes que participaron en la jornada. 
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DECANO FCS PROPONE FIRMA PACTO NACIONAL 
POR LA VIDA Y DIGNIDAD DE LA MUJER

En el marco de la celebración del IV 
Foro Nacional de Salud, el  doctor  

Wilson Mejía, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FCS), de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), propuso la firma de un pacto 
nacional dirigido a mejorar las condi-
ciones de vida de la mujer dominicana, 
erradicar la violencia machista, la dis-
criminación laboral, y a promover la 
universalización de los cuidados de 
salud en igualdad de condiciones.

En sus palabras de bienvenida al even-
to, organizado conjuntamente con el 
Instituto de Investigación de Género y 
Familia (IGEF) de UASD, y que llevó 
como título “Mujer, Salud y Dere-
chos”, el doctor Mejía hizo mención de 
indicadores que muestran la desigual-
dad que sufre la mujer en  la sociedad 
dominicana, tales como la alta tasa de 
mortalidad materna, el desempleo y la 
brecha que existe en cuanto al trabajo 
remunerado. 

 “En el país se han firmado impor-
tantes pactos sobre temas que con-
ciernen al interés de la colectividad, 
pues llegó la hora de firmar un pacto 
que permita promover la partici-
pación de las mujeres en condicio-
nes de igualdad con los hombres,  
para el logro de los objetivos de de-
sarrollo sostenible, la paz, la seguri-
dad social y el pleno respeto de los 
derechos humanos”, expresó. 

En el Foro participaron como expositoras 
Altagracia Balcácer, del IGEF; Marilín 
Pérez, en representación del Ministerio 
de la Mujer, y Maritza Martínez, do-
cente de la FCS y miembro de la Aso-
ciación Latinoamericana de Medicina 
Social.

Esta actividad fue presidida, además, 
por Rafael Nino Féliz, vicerrector de 
Extensión; los decanos de las facul-
tades de Ciencias Económicas y Socia-
les, Humanidades, Ciencias y Ciencias 
Jurídicas y Políticas, maestros Ramón 
Desangles Flores, Ramón Rodríguez 
Espinal, Alejandro Ozuna, y Anto-
nio Medina, respectivamente; Rosel 
Fernández, vicedecana de la FCS; y 
Virtudes de la Rosa, directora del IGEF. 
También estuvieron presentes directo-
res de escuelas, docentes, e internos de 
la carrera de Medicina. 

Integrantes de la mesa de honor del IV Foro Nacional de Salud.

Autoridades, docentes e internos de medicina conformaron el público que asistió a la actividad.  

FCS DONA ÚTILES Y EQUIPOS A 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD-UASD

El doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), entregó chalecos y 
radios de comunicación al Depar-
tamento de Seguridad de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Do-
mingo, los cuales fueron recibidos 
por su director, el señor Juan de 
los Santos Pérez. 

El doctor Mejía aseguró que di-
cha donación tiene como objetivo 
contribuir con la mejora continua 
del trabajo que realiza esta unidad 
a lo interno de la academia.  
De los Santos Pérez agradeció a las 
autoridades de la FCS la donación 
de los mencionados equipos y 

útiles, y se comprometió a dar un 
uso adecuado a los mismos.

El señor Juan de los Santos recibe los equipos y útiles 
donados de manos del doctor Wilson Mejía, observa la 
maestra Rosel Fernández. 
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Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), encabezadas por los doctores Wil-

son Mejía y Rosel Fernández, decano 
y vicedecana de esta dependencia 
universitaria, develizaron el busto 
del doctor Antonio Zaglul, co-
locado al frente del edificio 
Enrique Lithgow Ceara, an-
tiguo Marión, que aloja a 
esta Facultad. 

El acto inició con el iza-
miento de banderas y la 
entonación de los himnos 
Nacional y universitario; 
luego de lo cual, el decano 
de la Facultad y el señor 
Miguel Zaglul, hijo del doc-
tor Antonio Zaglul, procedi-
eron a develizar el mencionado 
busto.

Miguel Zaglul, quien habló en nombre de 
su familia, agradeció a las autoridades el gesto de 
colocar nueva vez el busto de su padre al frente de la 

Facultad que él tanto amó y por la que siempre luchó.
En tanto que, el doctor Wilson Mejía manifestó que 

con esta iniciativa la FCS busca rendir honor 
a quien honor merece, y al mismo tiempo 

dar a conocer a los estudiantes y a la 
presente generación sus antepasados 

más destacados, como lo fue el doc-
tor Zaglul, renombrado psiquiatra, 
Maestro de la Medicina Domini-
cana, pasado decano y profesor 
meritísimo. 

En esta actividad estuvieron 
presentes, el doctor Fernando 
Sánchez Martínez, pasado rec-
tor de la UASD; Juan Tiburcio, 

decano de la Facultad de Artes; 
Augusto Bravo, vicedecano de la 

Facultad de Humanidades, directo-
res y directoras de las escuelas de la 

Facultad, además, Antonio y Adriana 
Zaglul, hijo y nieta del homenajeado, 

respectivamente, Vicente Vargas, miembro de la 
Sociedad Dominicana de Psiquiatría, entre otros invita-
dos especiales.

ESCUELA DE FARMACIA IMPARTE CURSO 
SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

La Escuela de Farmacia, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, im-

partió el curso sobre Uso Racional de 
Medicamentos, en su décima versión, 
dirigido a estudiantes de la carrera de 
Medicina que ingresarán al internado 

rotatorio. El objetivo 
de este curso es pro-
porcionar a los par-
ticipantes los cono-
cimientos pertinentes 
para una adecuada ac-
tuación en sus futuros 
puestos de trabajo. 

Esta actividad contó con la presencia 
de Erodita de Jesús, directora de la Es-
cuela de Farmacia,  Mussetta Cedeño, 
pasada directora; Francia Pie, coor-
dinadora de la Unidad de Educación 
Continuada de la Escuela; Ana Isabel 

Herrera, docente de la Escuela y presi-
denta de la Asociación Farmacéutica 
Dominicana, y Ángel Cedeño, profe-
sor de esta unidad docente.
 
La directora de la Escuela dio la bien-
venida a los participantes, y resaltó la 
importancia de los temas contenidos 
en el programa, los cuales están estre-
chamente relacionados con la salud de 
los pacientes, cuyo cuidado estará en 
manos de quienes en el mañana serán 
los futuros profesionales de la medici-
na, por lo que les exhortó a aprovechar 
al máximo dicho curso.

AUTORIDADES FCS DEVELIZAN 
BUSTO DOCTOR ANTONIO ZAGLUL

La maestra Erodita de Jesús, al centro, acompañada de docentes de la Escuela 
de Farmacia.
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UASD OTORGA TÍTULO DE 
PROFESOR HONORARIO A 
DESTACADOS GALENOS

En un acto solemne, encabezado por 
los miembros del Consejo Universi-

tario, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), a través de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, otorgó el título de 
Profesor Honorario a los doctores Seve-
ro Antonio Mercedes Acosta y Ángel 
Emparanza Arostegui, por sus grandes 
aportes a la medicina en sus respectivas 
áreas de especialización. 

Las palabras de bienvenida a la activi-
dad estuvieron a cargo de Iván Grullón 
Fernández, rector de la UASD, quien al 
igual que el doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
destacó la amplia formación académica 
y experiencia profesional de los home-
najeados, calificándolos como dos perso-
nas comprometidas con la medicina, con 
la ciencia, pero sobre todo con la sociedad 
a la que le sirven.

Al doctor Mercedes Acosta, dominicano, 
quien es médico, abogado y destacado 
político, egresado de la Escuela de Medici-
na de la UASD, con postgrado en Cirugía 
Plástica y Reconstructiva del Hospital 
Salvador B. Gautier, se le otorgó esta dis-
tinción por las investigaciones científicas 
realizadas en el área de la mamoplastía; 

así como, por su labor social y excelente 
desempeño como cirujano plástico. 

Mientras que, Ángel Emparanza Arostegui, 
español, licenciado en medicina y cirugía 
por la Universidad de Navarra-España, fue 
merecedor del título de Profesor Hon-
orario por su encomiable labor científica 
y humana, y sus aportes a favor del de-
sarrollo de los programas de formación de 
médicos y odontólogos de la Primada de 
América. 

En sus respectivas intervenciones, los 
homenajeados, visiblemente emociona-
dos, agradecieron a las autoridades de la 
UASD la distinción de hacerlos parte de 
su cuerpo de profesores honorarios, y se 
pusieron a disposición de la academia. 

En este acto, celebrado en el auditorio 
Manuel del Cabral, de la biblioteca Pedro 
Mir, estuvieron presentes la doctora Rosel 
Fernández, vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, miembros del Con-
sejo Directivo de la FCS, autoridades de 
las demás facultades de la Universidad, 
docentes, estudiantes, familiares y amigos 
de los homenajeados,  e invitados especia-
les. 

El doctor Iván Grullón, junto al doctor Wilson Mejía, 
entrega a los homenajeados sendos títulos que los 
acreditan como profesores honorarios de la UASD.

Panorámica de los asistentes a la actividad, celebrada en el auditorio Manuel del Cabral, de la biblioteca Pedro Mir. 

ESCUELA DE BIOANÁLISIS OFRECE CONFERENCIA 
SOBRE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

En el marco de su propuesta de educación continuada, la 
Escuela de Bioanálisis, de la Facultad de Ciencias de la 

Salud-UASD, a través de su laboratorio CONCALAB,  ofreció 
la conferencia titulada “Seguridad del Paciente y Calidad -El Bi-
nomio del siglo XXI”, actividad que tuvo lugar en el auditorio 
Manuel  del Cabral, de la biblioteca Pedro Mir, y a la que asistió 
una gran cantidad de docentes, profesionales y estudiantes del 
laboratorio clínico, tanto de la sede como de los centros univer-
sitarios regionales.       

La mesa de honor de la actividad fue presidida por Rafael Nino 
Féliz, vicerrector de Extensión; Wilson Mejía, decano de la Facul-

tad de Ciencias de la Salud; Rosanna Elías de Quiñones, directora 
de la Escuela de Bioanálisis; Zoila Rita García, directora de los 
Laboratorios Clínicos del Ministerio de Salud Pública, y Alba 
Cecilia Garzón, conferencista colombiana invitada.

En esta conferencia se abordó el tema de la importancia del 
trabajo del bioanalista, no tan solo al atender el paciente en la 
toma de muestras, sino también en la realización de la prueba y 
entrega de resultados, el cual debe dejar su memoria institucio-
nal, de manera que asegure el regreso del paciente al laboratorio 
clínico.
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Decanos y

Meritísimos

Conociendo
a nuestros 

Manuel Amable Santama-
ría Damirón nació en la 

ciudad de Samaná el día 4 de ju-
nio de 1893. Fueron sus padres el 
Dr. Abrahan Santamaría Guerrero 
y Ana Luisa Damirón. A los nueve 
años se trasladó a España, donde 
su padre fue nombrado como vi-
cecónsul en Barcelona. Regresó al 
país 34 años más tarde, a la edad 
de 43 años. Durante su permanen-
cia en España ocupó el cargo de 
cónsul en las siguientes ciudades: 
Barcelona, Vigo y Alicante.

Realizó estudios de odontología 
en la Universidad de Pennsylva-
nia, Estados Unidos. A su regreso 
al país fue nombrado por el Poder 
Ejecutivo catedrático de la Facul-

tad de Cirugía Dental, el día 10 de 
febrero de 1929. Fue decano provi-
sional de esta Facultad.

El 30 de abril de 1941 la asam-
blea de la Asociación Dental Do-
minicana lo eligió como primer 
vicepresidente. Participó en el 
Primer Congreso Odontológico 
Dominicano, octubre de 1950, 
como miembro del Subcomité de 
Trabajos Científicos; fue, además, 
relator de la Tercera Sesión Ple-
naria y exponente del trabajo 
“Nueva Técnica y Medicamentos 
en el Tratamiento de Canales”. El 
Dr. Manuel Santamaría fue el in-
troductor en nuestro país del aire 
abrasivo para el tratamiento de las 
caries dentarias.

Miembro de las Fuerzas Arma-
das, alcanzó el grado de mayor y 
durante varios años fue director  
del Cuerpo Médico, en el Hospital 
Militar “Dr. Marión”. Su hermano 
David Santamaría Damirón tam-
bién fue profesor de la Escuela de 
Cirugía Dental de la Universidad 
de Santo Domingo.

Fue su esposa la dama española 
María Canals, con quien procreó a 
su hija María. El Dr. Manuel Am-
able Santamaría Damirón murió en 
la ciudad de Santo Domingo, el 14 
de mayo de 1968, a los 75 años de 
edad.

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

Doctor Manuel Amable 
Santamaría Damirón

Los integrantes de la Asoci-
ación Dominicana de Fac-

ultades y Escuelas de Medicina 
(ADOFEM), presidida actualmente 

por el doctor Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, continúan 

realizando reuniones ordinarias 
para abordar distintos temas de in-
terés.

El papel que desempeña ADO-
FEM es de gran importancia para 
la sociedad dominicana, pues en 
estas facultades y escuelas de me-
dicina se forman los talentos hu-
manos que prestan servicios en el 
sector salud. 

Los encuentros que realiza esta 
organización se van rotando por 
cada una de las facultades y es-
cuelas que la integran.

Encuentro en las instalaciones de la Universidad Católica 
Nordestana (UCNE), San Francisco de Macorís.

ADOFEM SE REÚNE EN 
SAN FRANCISCO DE MACORÍS
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Las Facultades de Ciencias de la Salud (FCS) e Ingeniería y Arquitectura (FIA), de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Ministerio de Salud Pública 

y otras instituciones relacionadas con el tema del transporte en el país llevaron a 
cabo una campaña de seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito, la 
cual tuvo como lema “Piensa, manéjate con prudencia”.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del doctor Wil-
son Mejía, quien señaló que con la misma se busca concienciar a la po-
blación para que adopte una actitud de prudencia al conducir, pues los 
conductores desaprensivos son los principales causantes de accidentes 
de tránsito en el país; en tanto que, la doctora Escarle Peña, directora de 
la Escuela de Salud Pública y coordinadora del evento, ofreció detalles 
de las distintas actividades contenidas en el programa de la campaña.

El acto inaugural de esta actividad, que se desarrolló durante los 
días 15 y 16 de marzo, fue presidido, además, por Rafael Nino Féliz, 
vicerrector de Extensión de la UASD; José Reyes Acevedo, decano de la 
FIA; Rosel Fernández, vicedecana de la FCS; José Manuel Puello, director 

UASD Y MINISTERIO DE SALUD REALIZAN 
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Al centro, el doctor Wilson Mejía, comparte la mesa de honor con otras autoridades universitarias y representantes de instituciones participantes.
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de Salud Colectiva del Ministerio de Salud; y por representantes de las instituciones partici-
pantes en la campaña.

Esta iniciativa de prevención 
contó, también, con la partici-

pación y apoyo de instituciones 
como la Autoridad Metropoli-

tana del Transporte (AMET), 
Sistema Nacional de Aten-
ción a Emergencias y Segu-
ridad 911, Defensa Civil, 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Oficina 
Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), empresas privadas, Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras. A lo interno de 

la academia contó con la colaboración de los equipos de Salud Mateo 
y Mateo y Frank Díaz.

UASD Y MINISTERIO DE SALUD REALIZAN 
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Un informe de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) sitúa a la República 
Dominicana en el segundo 
lugar en América Latina, en-
tre los países donde cada 
año mueren más personas 
por accidentes de tránsito.

Escena del simulacro de accidente de tránsito que se realizó 
en la campaña de prevención. 

Público y autoridades que asistieron a dar su apoyo al evento. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FCS 
REALIZA TERTULIA CIENTÍFICA 

REPRESENTANTES 
LABORATORIO CLÍNI-
CO ASISTEN A SESIÓN 
CONSEJO DIRECTIVO

NOTAS HISTORICAS

De izquierda a derecha, los doctores Manuel Vásquez Tineo, Adelaida Oreste, Flor Montes de Oca (directora de la 
Escuela de Odontología) y Domingo Santos Pantaleón.

El Instituto de Investigación en Salud 
(INSIS), de la Facultad de Cien-

cias de la Salud, dirigido por la doctora 
Adelaida Oreste, organizó una tertulia 
científica, con el objetivo de compartir, 
discutir y difundir en la comunidad aca-
démica, los avances y las experiencias 
que se están produciendo a través de los 
proyectos de investigación que se ejecu-
tan actualmente en esta facultad, además 
de promover el desarrollo de la investig-
ación científica en la academia para que 
ésta deje de ser considerada por algunos 
como una actividad de una elite profe-
soral. 

La tertulia consistió en la presentación 
de las investigaciones de los profesores 
investigadores Domingo Santos Pan-
taleón, “Efecto de la localización de la 
abrazadera con diferentes alturas reman-
ente coronario sobre la resistencia de la 
fractura de incisivos centrales superiores 
tratados endodónticamente, restaurados 
con perno de fibra de vidrio”, y Manuel 
Vásquez Tineo “Investigación de fito-
compuestos antifúngicos y antibacteria-
les de cuatro especies nativas usadas en 
la medicina tradicional dominicana, de-
sarrollo y formulación de bioproductos 
naturales dermacéuticos”.

El Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, presidido por los 

doctores Wilson Mejía y Rosel Fernández, 
decano y vicedecana de esta dependencia 
universitaria, recibió en sesión ordinaria 
a Teófilo Pérez García y Lourdes de Jesús 
Escaño, director y administradora, respec-
tivamente, del laboratorio Clínico Dr. Her-
rera Khoury, el cual se encuentra localizado 

en la ciudad de 
San Francisco 
de Macorís.

 El doctor 
Pérez García 

dijo que para 
ellos es de gran 
satisfacción 
seguir colabo-

rando con la Escuela de Bioanálisis, con la 
entrega del anillo de graduación al o a la es-
tudiante de bioanálisis que obtenga el mayor 
índice académico en el Recinto UASD-San 
Francisco de Macorís, donando materiales 
para diversas actividades y acogiendo a los 
estudiantes que buscan un espacio para re-
alizar el internado que establece su plan de 
estudios.
De su lado, el doctor Mejía, al hablar en 
nombre de los miembros del Consejo Di-
rectivo, dijo recibir con agrado la propuesta 
de formalizar la relación entre ambas insti-
tuciones, y aseguró que se darán los pasos 
de lugar para que la relación entre ambas 
entidades alcance un estatus institucional. 

Alexander Fleming, un científico bri-
tánico, descubre la penicilina, a con-
tinuación, Howard Florey y Chain Boris 
aíslan y purifican el compuesto, produci-
endo el primer antibiótico. El descu-
brimiento de Fleming ocurre totalmente 
por accidente, cuando se da cuenta que 
un moho ha matado a una muestra de 
bacterias en una placa de Petri, que lan-
guidece bajo una pila en el fregadero 
de su laboratorio. Fleming aísla una 
muestra del molde y  lo identifica como 
Penicillium notatum. Con la experimen-
tación controlada, Florey y Chain más 
tarde encuentran la cura de  ratones con 
infecciones bacterianas.

Gerhard Johannes Paul Domagk, patólo-
go y bacteriólogo alemán, descubre que 
Prontosil, un tinte rojo-anaranjado, cura 
las infecciones causadas por estreptoco-
cos comunes, tratando a su propia hija 
con ella, con lo que consiguió evitar la 
amputación de uno de sus brazos. El 
hallazgo abre la puerta a la síntesis de 
los fármacos quimioterápicos (o “medi-
camentos milagrosos”) y sulfamidas en 
particular.

Domagk obtuvo en 1939 el premio 
Nobel de Fisiología o Medicina por el 
descubrimiento de la sulfonamida Pron-
tosil, primera droga efectiva contra las 
infecciones bacterianas. Fue forzado 
por el régimen nazi a rehusar el premio, 
que recibió finalmente en 1947.

Alexander Fleming
Penicilina 

(1920-1930)

Gerhard Domagk
Sulfamidas (1930)

Autoridades de la FCS junto a los visitantes en plena sesión del Consejo Directivo. 
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FCS Y MINISTERIO DE SALUD 
LANZAN PLAN PARA PROTEGER SALUD 

MATERNO-INFANTIL

En el marco de la celebración 
del Día Mundial de la Salud, 

el pasado siete de abril, la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), y el Ministerio 
de Salud, a través de la Dirección 
General Materno Infantil y Adoles-
centes, lanzaron un Plan de Alianza 
Estratégica para la Salud Materno 
Infantil, el cual tiene como objetivo 
promover la salud reproductiva en 
determinadas zonas de la geografía 
nacional, a través de acciones puntu-
ales de educación y promoción.

Esta actividad fue presidida por 
Rafael Nino Féliz, vicerrector de 

Extensión; Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana 
de la FCS, respectivamente; José 
Moldan, encargado de la Dirección 
General Materno Infantil y Adolescen-
tes del Ministerio de Salud; Eduardo 
Tactuk, director de la Escuela de Me-
dicina; Ángel Nadal, director de la 
Oficina Sectorial de Planificación y 
Desarrollo Institucional de la FCS; 
José Peralta, jefe de enseñanza del 
Hospital Infantil San Lorenzo de 
Los Mina; Sandra Orsini, presidenta 
de la Sociedad Dominicana de Pe-
diatría, y Olga Cuello, en represen-
tación de la Dirección Provincial de 
Salud de Barahona.

Las palabras de apertura del even-
to estuvieron a cargo del doctor Mor-
dan, quien valoró como positiva esta 
iniciativa llevada a cabo entre dos 
instituciones que, desde sus respec-
tivos enfoques, tienen como propósi-
to el cuidado de la salud de  la po-
blación, y aprovechó su intervención 
para motivar a los estudiantes pre-
sentes a integrarse con entusiasmo a 
la ejecución de las acciones contem-
pladas en el plan. 

En tanto que, el doctor Wilson 
Mejía dijo que el mencionado  plan 
contempla el fomento de acciones  
que respondan a las necesidades de 
la población, y señaló que la UASD, 
a través de la dependencia que di-
rige, se compromete con el adiestra-
miento de los actores que trabajarán 
en el proyecto, así como con la fa-
cilitación de más de mil internos del 
ciclo social de las carreras de me-
dicina, odontología, farmacia, enfer-
mería y bioanálisis; sumados estos, a 
miles de estudiantes de las cátedras 
de salud comunitaria y a los pre in-
ternos de las mismas carreras.

Autoridades universitarias junto a funcionarios del Ministerio de Salud Pública e invitados presiden la mesa de honor.

Autoridades, docentes y estudiantes que asistieron a la actividad.
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REALIZAN TALLER SOBRE APLICACIÓN 
REGLAMENTO UNIDAD DE TESIS

La Facultad de Cien-
cias de la Salud 

(FCS), conjuntamente con 
el Recinto UASD-San 
Francisco de Macorís, 
realizó un taller sobre 
la aplicación del Regla-
mento de la Unidad de Te-
sis de Grado, el cual tuvo 
como objetivo instruir a 
docentes que se desempe-
ñan como asesores de tesis, sobre la adecuada utilización de 
dicho instrumento académico. 

El ámbito de aplicación del Reglamento de la Unidad de Te-
sis de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud abarca to-
das las escuelas de esta dependencia, tanto en la sede, como 

en los recintos, centros y 
subcentros universitarios 
regionales, que oferten 
carreras de grado del área 
de la salud.

Este reglamento norma 
todos los procesos de la 
Unidad, por lo que su 
cumplimiento es obligato-
rio para los actores impli-

cados, a saber: autoridades universitarias, asesores y jurado 
de tesis, personal académico, administrativo y estudiantes.

Esta actividad fue encabezada por Wilson Mejía, decano 
de la FCS; Carmen Santiago Páez, directora de la UASD-
Recinto San Francisco de Macorís; Francisca Berroa, direc-
tora de Postgrado de la Facultad; Ángel Nadal, director de 

la Oficina Sectorial de Planificación  y Desarrollo 
Institucional; Yuderca Lerebours, asistente de la 
Oficina de Tesis de Grado y facilitadora del taller, 
entre otras autoridades. 

El doctor Wilson Mejía se dirige a los participantes en la actividad.

La maestra Yuderca Lerebours en una de las sesiones del taller. 

SÍNDROME DEL 
ALCOHOLISMO FETAL

CÁPSULA DE SALUD

El alcohol constituye una de 
las drogas de la que más se 
abusa en el mundo. 

Las adicciones de una  madre  em-
barazada  pueden perjudicar seria-

mente  la salud de su   hijo. 

En el cuerpo humano, el primer paso 
que metabólicamente se presenta cuan-
do se ingiere alcohol  es su conversión 
a una molécula llamada acetaldehído, 
que es altamente tóxica para el organ-
ismo y es responsable de la cefalea y 
nauseas, combinación  que en el  léxi-
co común se  le  llama resaca.
 

Los niveles de esta sus-
tancia en la sangre de 
una embarazada han sido 
la clave para detectar el 

síndrome del alcoholismo fetal, ya 
que se ha demostrado que es capaz de 
atravesar la placenta y acumularse en 
el hígado del feto.

Además de los efectos tóxicos descri-
tos que produce el acetaldehido, el 
consumo de etanol durante el em-
barazo deprime los mecanismos 
de transferencias de nutrientes al 
feto y se produce hipoglucemias, 
niveles bajos de vitaminas y  ami-
noácidos esenciales e hipoxia (de-
ficiencia de oxígeno en la sangre, 
células y tejidos del organismo).  

Los indicadores del  síndrome del 
alcoholismo fetal  incluyen retraso 
en el crecimiento, disfunción del 
sistema nervioso central y una forma 

característica de la cara.

Los efectos bioquímicos, psicológicos 
y nutricionales del alcohol no son los 
mismos para todas las personas. Es-
tudios realizados en gemelos sugieren  
que algunas personas nacen alcohólica 
y que su enfermedad se desencadena 
cuando ingieren su primer trago.

El alcohol es una sustancia teratogé-
nica (que genera una malformación 
congénita en la etapa de gestación), y 
no existe un nivel seguro de consumo 
durante el embarazo. 

En algunos países las etiquetas de 
las bebidas alcohólicas incluyen una 
advertencia en contra del consumo 
de alcohol durante el embarazo: “No 
existe un nivel de consumo de alco-
hol determinado como seguro du-
rante el embarazo”.

Dra. Rosel Fernández
Vicedecana FCS



Salud • Enero-Marzo, 2016 13

ESTUDIANTIL

E
S
P
A
C
IO

ESTUDIANTIL

El Equipo de Salud Comunitaria 
Dr. Frank Díaz fue fundado el 18 

de julio de 1974, y lleva este nombre en 
reconocimiento póstumo a la vida y obra 
de Frank Antistenes Díaz Vásquez, es-
tudiante del quinto año de la Escuela de 
Medicina, de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), y quien 
murió en el fragor de la lucha patriótica 
de 1965, a manos del interventor yankee, 
a quien enfrentaba con determinación y 
coraje. 

Frank Díaz nació el 19 de noviembre de 
1942 en la ciudad de Neiba. Desde tem-
prana edad dio  muestras de su firmeza 
y carácter, voluntad inquebrantable, sim-
patía y valor a toda prueba. Ingresó a la 
UASD en octubre de 1961. Aquí desarrolló 
actividades para ayudar en la solución de 
los problemas universitarios y su presen-
cia era constante en todas las marchas y 
manifestaciones que la juventud estudi-
antil organizaba, tanto en defensa de los 
intereses universitarios, como en la lucha  
por los derechos del pueblo. 

Este ciudadano ejemplar trabajó como 
ayudante del médico legista, con asien-
to en el Palacio de Justicia de Ciudad 
Nueva. Era su costumbre ofrecer servi-
cios médicos a los pobres que visitaban 
diariamente dicho lugar, actitud que le 
granjeó el respeto y la admiración de sus 
superiores y el cariño de las personas que 
trataba. 

La labor altruista del Equipo de Salud 
Dr. Frank Díaz

El Equipo de Salud Dr. Frank Díaz, fun-
ciona con una estructura orgánica y di-
rección independiente, en coordinación 
con la Oficina Sectorial de Planificación 
y Desarrollo Institucional de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (OSEPLANDI); 
por lo que, según sus estatutos, está 
sometido a las reglamentaciones que ri-
gen las actividades extramurales de esta 
dependencia universitaria. 

El trabajo extensionista que realiza el 
equipo es de tipo preventivo, pedagógico 
y curativo. Su misión es servirle al pueblo 
con los conocimientos que han adquirido 
sus integrantes, provenientes de las carre-
ras de medicina, odontología, bioanálisis, 

enfermería, farmacia y otras disciplinas.     
Durante todos estos años, el Equipo de 
Salud Dr. Frank Díaz ha llevado a cabo 
una labor altruista a favor de los sectores 
más necesitados, a través de su partici-
pación en operativos médicos coordina-
dos por distintas instancias de la UASD, 
jornadas educativas y de prevención, 
charlas y otras tantas actividades que han 
tenido como objetivo el cuidado de la 
salud de la ciudadanía.

La directiva actual del Equipo está con-
formada por los bachilleres Waldo Emer-
son Morillo Heredia, coordinador general, 
Ivanna Leanni Batista García, Diafrandy 
Féliz, Yudelka Francisco, Lisanneti Ba-
tista García, Yacaira Santana, Pastor del 
Rosario, Karina Rosario, María Hernán-
dez, Úrsula Paulino, Yolanda Quezada, 
Francisco Alexander Santana, Jorge Bis-
mark, Erigne Segura, Bencheley Madiani 
Alcides, Eurys Pérez, Luis Laurencio y 
Nahomy del Rosario.

EQUIPO DE SALUD DR. FRANK DÍAZ
41 años brindando servicios y educando en salud

Integrantes del Equipo de Salud Frank Díaz colaborando en la campaña de prevención de accidentes de tránsito 
organizada por la FCS.

Doctor Frank Díaz
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AUTORIDADES FCS 
Y RECINTO UASD-SANTIAGO DAN 

APERTURA A CURSO-TALLER

Los doctores Wilson Me-
jía, decano de la Facultad 

de Ciencias de la Salud (FCS) y 
Genaro Rodríguez Martínez, di-
rector general de la UASD-Re-
cinto Santiago, respectivamente, 
dieron formal apertura al curso-
taller Elaboración de Proyectos 
de Investigación con el Modelo de 
FONDOCYT-MESCyT, actividad 
que tuvo lugar en la biblioteca 
central del referido centro de es-
tudios. 

En sus palabras de bienvenida, 
el doctor Rodríguez Martínez 
explicó que el objetivo del cur-
so-taller es que los participantes 
aprendan a elaborar un proyecto 
de investigación que tenga la po-
sibilidad de ser acogido dentro del 
marco de los fondos concursables 
que tiene el MESCyT en el área de 
ciencias de la salud.

De su lado, el doctor Wilson Mejía 
también hizo énfasis en la impor-
tancia del evento, al tiempo que 
resaltó el empeño que ha puesto 
la presente gestión en el tema de 

la investigación, y se refirió a los 
proyectos que en la actualidad 
se desarrollan en la Facultad de 
Ciencias de la Salud con el auspi-
cio de los FONDOCYT.

Las autoridades de la Facultad 
aprovecharon su paso por San-
tiago para visitar el Hospital Re-
gional Universitario José María 
Cabral y Báez y el Hospital Gen-
eral Las Colinas, a los fines de es-
tablecer posibles acuerdos interin-
stitucionales en áreas de interés.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes, además, la doctora Adelai-
da Oreste, directora del Instituto 
de Investigación de la FCS; Juan 
Arias Fuentes; subdirector general 
académico; Esperanza Rufino, co-
ordinadora regional de Tesis; y Jo-
sefina Disla; encargada de Postgra-
do de la UASD-Recinto Santiago, 
respectivamente.

Fuente texto: Unidad de Comunicación 
y Relaciones Públicas Recinto UASD-
Santiago.
 

Autoridades de la FCS y de la UASD- Recinto Santiago, que participaron en el acto de apertura del taller. 

En un acto celebrado en el Salón de 
Orientación de la Biblioteca Pedro 

Mir, la Escuela de Bioanálisis, de la Fac-
ultad de Ciencias de la Salud-UASD, 
presentó al segundo grupo de estudiantes 
del Plan 14 de la carrera Bioanálisis, 
quienes inician su Práctica Superior Su-
pervisada en distintos centros de salud; 
así como en otras instituciones relacio-
nadas con el campo de acción de esta 
profesión.

Las palabras de bienvenida al evento es-
tuvieron a cargo de la doctora Rosanna 
Elías de Quiñones, directora de la Es-
cuela de Bioanálisis, quien dijo sentirse 
satisfecha de que la salida de estudiantes 
del plan 14 sea un objetivo que se logra 
semestre tras semestre, por la oportuni-
dad que esto representa para el futuro 
profesional en términos de experiencia 
laboral.

Este grupo de internas está compuesto 
por nueve personas; siendo una de ellas, 
la presidenta de la Asociación de Es-
tudiantes de la Carrera de Bioanálisis, 
bachiller Maridania Jabier Frías, además, 
Luisa Tavárez Jiménez, Pricesalis Loyola 
Rosario, Malenni de los Santos Floren-
tino, Milbian Colón de la Cruz, Naftalia 
Sánchez, Esmilda Merán Santana, Miley-
dis Guzmán Encarnación y Roxanna de 
Jesús.

ESTUDIANTES DE 
BIOANÁLISIS INICIAN 
PRÁCTICA SUPERIOR 
SUPERVISADA

Estudiantes de Bioanálisis que inician su ciclo 
de internado.
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REALIZAN IV SEMINARIO DE MEDICINA SOCIAL

Desigualdades en salud y se-
guridad social fue el tema 

que identificó el  IV Seminario de 
la Asociación Latinoamericana de 
Medicina Social (ALAMES), que 
se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 
de marzo en la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), y que contó con 
la participación de representantes de 
Colombia, Haití, Argentina, Costa 
Rica, El Salvador, y Guatemala, en-
tre otros países. 

Las palabras de apertura al evento 
estuvieron a cargo de la maestra Es-
carle Peña, directora de la Escuela 
de Salud Pública, quien expresó que 
esa unidad seguirá siendo un espa-

cio crítico de cara a las reformas que 
se llevan a cabo en el sector salud, 
y se comprometió a continuar 
apoyando el enfoque de la me-
dicina social en la República Do-
minicana. 

En tanto que, el doctor Wilson Mejía, 
decano de la FCS-UASD, criticó las 
debilidades que presenta el sistema 
de salud en el país, y puso como 
ejemplo de esa realidad el caso re-
ciente en que perdió la vida Claudio 
Caamaño, por falta de la prestación 
oportuna de servicios de salud.

En la actividad se reconoció a la 
maestra Selma Zapata, a quien le 

fue dedicado el seminario, por sus 
aportes a la medicina social, y por 
tener toda una vida dedicada a la 
formación de recursos humanos en 
salud. Por su entrega a la defensa de 
la salud de la población.

Jorge Asjana David y Rafael Nino 
Féliz, vicerrectores Docente y de 
Extensión, respectivamente; Fer-
nando Sánchez Martínez, pasado 
rector de la UASD; y Saúl Franco, 
conferencista colombiano invitado; 
fueron algunas de las personali-
dades que, junto a las autoridades 
ya mencionadas, presidieron la 
mesa de honor de la actividad. 

El vicerrector de Educación y Desar-
rollo Internacional de la Universidad 
Agrícola y Mecánica de la Florida, 
William T. Hyndman, fue recibido en 
sesión por los miembros del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, pre-
sidido por los doctores Wilson Mejía 
y Rosel Fernández, decano y vicede-
cana, respectivamente.
 
La visita del señor Hyndman, quien 
fue presentado por la maestra Clara 
Benedicto, en su condición de di-
rectora general de  Cooperación y 
Relaciones Nacionales e Internacio-
nales, tuvo como objetivo intercam-
biar opiniones y estrechar los lazos 
de amistad entre ambas instituciones 

académicas, de cara a la firma de 
posibles acuerdos de cooperación en 
diferentes campos del saber. 

El visitante manifestó su interés de 
realizar intercambios de estudiantes 
y profesores, así como de poder co-
laborar en el área de investigación 
y en cualquier otra rama del cono-
cimiento. 

De su lado, las autoridades le plan-
tearon el interés que tiene la FCS 
por desarrollar áreas específicas, 
como lo son investigación y la 
formación a nivel de doctorado, 
y dijeron esperar que este acerca-
miento sea el inicio de una larga y 
fructífera colaboración entre ambas 
instituciones. 

Autoridades universitarias, docentes e invitados que presidieron el acto de apertura del seminario. 

El decano y la vicedecana saludan al señor 
William T. Hyndman a su llegada a la Facultad.

VICERRECTOR  
FLORIDA A&M 
UNIVERSITY GIRA 
VISITA FCS 
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CATEDRÁTICOS FCS-UASD PONEN A CIRCULAR 
LIBRO SOBRE SEXUALIDAD

En un ambiente de confraternidad 
académica, los catedráticos de 

la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor 
Rafael García Álvarez y licenciada 
Rosario Fadul pusieron en circu-
lación el libro titulado “Lo que quie-
ro saber sobre el sexo”, una obra que 
es catalogada por sus autores como 
una guía de respuestas a las inqui-
etudes privadas de la intimidad.

Lo que quiero saber sobre el sexo 
es una obra basada en un estudio 

que estos profesionales de la salud 
realizaron sobre la sexualidad de es-
tudiantes universitarios, donde dan 
respuestas a más de 300 pregun-
tas planteadas por escrito, de manera 
anónima y confidencial, en los talleres 
de educación sexual realizados en la 
UASD.
 
Los docentes García Álvarez y Fadul, 
quienes se desempeñan como direc-
tor médico y directora ejecutiva del 
Instituto de Sexualidad Humana de 
la FCS, respectivamente, consideran 
que este aporte contribuirá a mejo-

rar la salud sexual de los jóvenes, y 
a concienciarlos sobre los riesgos de 
las infecciones de transmisión sexual 
y los embarazos no deseados.  
El acto de puesta en circulación de 
la obra contó con la presencia de 
los doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de 
la FCS; Fernando Sánchez Martínez, 
profesor meritísimo y pasado rector 
de la UASD; 
César Mella 
Mejía; pas-
ado decano 
de la FCS, 
a d e m á s , 
a s i s t i e r o n 
d i rec to res 
de escuelas, 
personal do-
cente e invi-
tados espe-
ciales. 

De izquierda a derecha, César Mella Mejía, Rafael García Álvarez, Wilson Mejía, Rosario Fadul y Fernando 
Sánchez Martínez.

CONSEJO DIRECTIVO FCS RECIBE EN SESIÓN 
EGRESADA DE MEDICINA

El Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias de la 

Salud (FCS), encabezado por los 
doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana 
de esta dependencia universitaria, 
respectivamente, recibió en sesión 
ordinaria a la doctora en medicina 
Vicnoris María de la Cruz Espinal, 
quien alcanzó el más alto índice 
académico en la graduación celebra-
da el día cinco de diciembre de 2015 
en el recinto UASD-Santiago,  siendo 
investida con el lauro de Magna Cum 
Laude.

La doctora De la Cruz Espinal, quien 
se hizo acompañar de sus padres y 

hermanos, agradeció a los miembros 
del Consejo Directivo la invitación, 
y manifestó su interés en continuar 
vinculada a la academia, ya sea a 
través de los programas de postgrado 
que ofrece la FCS, o  por medio de 
la docencia, que es también algo que 

disfrutó durante el período en que 
se desempeñó como monitora de 
la cátedra de Bioquímica, de la Es-
cuela de Ciencias Fisiológicas.

De su lado, el doctor Mejía, al 
hablar en representación del Con-
sejo Directivo, expresó satisfac-
ción y orgullo de que la Facultad 
de Ciencias de la Salud esté tan 

dignamente representada en jóvenes 
que como Vicnoris se han formado en 
sus aulas; al tiempo que ofreció a la 
egresada el apoyo de la Facultad que 
dirige para que continúe fortalecien-
do su formación académica. 

Autoridades de la FCS entregan un pergamino de reconocimiento a 
la doctora Vicnoris, le acompañan familiares y  el maestro Antonio 
Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.


