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RESIDENCIAS MÉDICAS 

SE FORTALECEN
Al examinar en detalle la historia 
y evolución de la medicina en la 
República Dominicana, encontra-
mos que uno de sus capítulos más 
brillantes es el que tiene que ver 
con la creación y posterior desa-
rrollo de las Residencias Médicas.

En efecto, a finales de la década 
de 1960, un reducido grupo de 
destacados médicos graduados 
en el extranjero e influenciados 
por el Movimiento Renovador 
que promovía el pensamiento más 
avanzado de la Universidad, se 
dedicaron a  crear  las primeras 
Residencias Médicas para la for-
mación de especialistas en áreas 
como Angiología, Cirugía, Pedi-
atría, Ginecología y Obstetricia y 
Ortopedia.    
Con el paso de los años y obliga-
dos por los continuos cambios y 
las demandas que a pasos agigan-
tados se producen en el campo de 
la ciencia, la Facultad de Ciencias 
de la Salud le tocó crear, en 1997,  
la Oficina de Residencias Médi-
cas, con el objetivo de ofrecer  so-
porte institucional al trabajo que 
venía desarrollándose con ante-
rioridad desde los hospitales.

47 años después de iniciada la for-
mación de especialistas en el país 
y a 19 de su creación, la FCS dejó 
inaugurada las  nuevas instalacio-
nes donde funcionará la Oficina 

de Residencias Médicas, construi-
da  con recursos económicos pro-
pios, con la firme decisión de de-
sarrollar  una gestión académica 
y administrativa de calidad, que 
responda  a los estándares exigi-
dos por las normas nacionales e 
internacionales para la formación 
de especialistas de la medicina.

50 son los programas de Resi-
dencias Médicas que en este mo-
mento son avalados por la UASD, 
constituye, sin lugar a dudas, el 
post-grado más amplio con el que 
cuenta la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, todos ellos 
debidamente certificados por el 
Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCyT). 
Los avances alcanzados en esta 
materia han sido posible produ-
cido gracias al esfuerzo manco-
munado de las autoridades de la 
Universidad, y a una correcta in-
terpretación del necesario respeto 
a la continuidad institucional. 
Hoy, cuando el país lo requiere, es 
necesario mantener la marcha en 
alta y continuar produciendo los 
cambios que permitirán conver-
tir los programas y la Oficina de 
Residencias Médicas en un refe-
rente de calidad de los estudios de 
post-grado en el país. 
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En un acto presidido por el doctor 
Jorge Asjana, vicerrector docen-

te, en representación del rector Iván 
Grullón Fernández; y el doctor Wil-
son Mejía, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud-UASD, fueron 
inauguradas las nuevas instalaciones 
donde funcionará la Oficina de Resi-
dencias Médicas, las cuales fueron 
remodeladas y equipadas con fondos 
de la propia Facultad, a un costo su-
perior a los RD$ 3,600,000.00.

En sus palabras de bienvenida al acto, 
el doctor Mejía explicó que las nuevas 
instalaciones permitirán que la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
responda a los estándares académicos 
exigidos por las normas nacionales e 
internacionales para especialistas de la 
medicina; en razón de que, esta Facul-
tad ofrece aval académico a cincuenta 
programas de Residencias Médicas, 
todos debidamente certificados por 
el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

“Desde aquí vamos a  brindar in-
formación en línea y personalizada 

a los estudiantes de las residencias 
médicas, mejorar la gestión de los 
procesos docentes, realizar acopio y 
sistematización de las informaciones, 
la entrega de avales e iniciar el segui-
miento y apoyo a los egresados de las 
especialidades que son avaladas por 
la UASD, a través de la  Facultad de 
Ciencias de la Salud”, precisó en su 
intervención el doctor Mejía.  

Actualmente, cerca de 3,300 profe-
sionales de la medicina se encuentran 
cursando una de las especialidades 
que ofrece la UASD a través de sus  
programas, y cada año ingresan unos  
700 nuevos médicos residentes. 

Entre las especialidades que ofrece la 
UASD, en coordinación con el Minis-

terio de Salud Pública, se encuentran la 
de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 
Cirugía, Imagenología, Neurología, 
Medicina Crítica y Cuidados Intensi-
vos, Medicina Familiar y Comunitaria, 
Nefrología, Neumología, Otorrinolar-
ingología, Ortopedia y Traumatología, 
entre otras.

En esta actividad también estuvieron 
presentes Rosel Fernández, vicede-
cana de la FCS; José Cueva, José Gar-
cía Ramírez y Héctor Eusebio, coordi-
nador actual y pasados coordinadores 
de la Oficina de Residencias Médicas, 
respectivamente; decanos y vicedeca-
nos de otras facultades, directores de 
escuelas, docentes, estudiantes, em-
pleados e invitados especiales. 

Cont. Pág. 1

Integrantes de la mesa de honor en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina de Residencias Médicas.

Público compuesto por autoridades universitarias, invitados, estudiantes y empleados de la Facultad.

Frases célebres con motivo del Día del Maestro
“Mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro”.

          -Proverbio japonés

“Un maestro afecta la eternidad; sólo él puede decir donde para su influencia”.
        -Henry Adams

“Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien”.
         -Alejandro Magno
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BIOANALISTAS SE REÚNEN EN 
ASAMBLEA Y CELEBRAN SU DÍA

Docentes de la Escuela de Bioanáli-
sis, de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), se reunieron 
en asamblea para pasar balance al semes-
tre 2016-10 y planificar acciones para el 
próximo ciclo académico, ocasión que 
también aprovecharon para festejar por 
el Día del Profesional del Laboratorio 
Clínico, que se celebra el 9 de mayo de 
cada año. 

El doctor Wilson Mejía, decano de la Fac-
ultad de Ciencias de la Salud, se refirió a 
la integración que existe actualmente en 
esa dependencia, a su entender una señal 
del compromiso que caracteriza a sus do-
centes, al tiempo que felicitó a las bioa-
nalistas por el gran trabajo que realizan, 
siendo soporte vital para la práctica de la 
medicina.

En tanto que, Rosanna Elías de Quiño-
nes, directora de la Escuela de Bioanáli-
sis, dio la bienvenida y agradeció a las 
docentes allí presentes por asistir al en-
cuentro,  manifestó que esa unidad aca-
démica sigue trabajando para alcanzar 
la excelencia y dijo sentirse orgullosa de 
reconocer a sus maestras más destacadas. 

Cabe resaltar, que en esta actividad se 
reconoció a la maestra Xiomara Peguero, 
por su dedicación a la docencia y al de-
sarrollo de la Práctica Profesional Super-
visada, quien agradeció a las autoridades 
de su escuela la distinción que le hicieran, 
y dio las gracias a la UASD por haberle 
dado la oportunidad de formar tantos es-
tudiantes en la carrera de bioanálisis.

Esta asamblea fue presidida, además, por 
Rafael Nino Féliz, vicerrector de Exten-
sión; Rosel Fernández, vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; Bien-
venido Peña, director de la Escuela de 
Ciencias Morfológicas; y Blanca Odette, 
maestra meritísima de la Escuela.

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA REALIZA ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

La Escuela de Odontología, de la 
Facultad de Ciencias de la Salud,  a 

través de la Cátedra de Odontología Pre-
ventiva, realizó un conjunto de activi-
dades con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Salud, con el objetivo 
de concienciar sobre la importancia de 
llevar estilos de vida saludables, que 
contribuyan a evitar numerosas enfer-
medades.  

Las doctoras Flor Montes de Oca, di-
rectora de la Escuela de Odontología; 
Ana Ponce, profesora de la asignatura 
Educación y Prevención Buco-Dental; y 
Carmen Rosa Hernández, docente de la 
Escuela, dieron detalles sobre la impor-
tancia de la actividad, que incluyó ex-
posición de un mural educativo, proye-
cción de videos y diapositivas y charlas 

dirigidas a los pacientes que allí se dan 
cita.

En esta ocasión, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) dedicó la ce-
lebración del Día Mundial de la Salud 
al tema de la diabetes, una enfermedad 
que tiene efectos devastadores en aque-
llas personas que la padecen, sobre todo 
cuando no es tratada adecuadamente. 

En este evento estuvo presente el doc-
tor Ángel Nadal, director de la Oficina 
Sectorial de Planificación y Desarrollo 
Institucional de la Facultad de Ciencias 
de la Salud; así como también, docentes 
y estudiantes de la escuela que tuvieron 
a cargo algunas de las actividades. 

Autoridades, docentes y estudiantes que participaron en las distintas actividades.

Arriba, autoridades y docentes que encabezaron la asamblea. Debajo, la maestra Xiomara Peguero en momentos 
en que era reconocida por su trabajo.
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A iniciativa de la Escuela de Ciencias Morfológicas, el 
reconocido galeno francés y profesor honorario de la Fa-

cultad de Ciencias de la Salud-UASD, Vincent Delmas, dictó 
la conferencia titulada “La importancia de la anatomía en la ca-
rrera de medicina”, en la cual el conferencista disertó sobre los 
importantes aportes de esta disciplina, que ha contribuido con 
el desarrollo científico y ejercicio profesional de la medicina. 

La palabras de bienvenida a la actividad estuvieron a cargo del 
doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), quien resaltó la importancia de la conferencia y fe-
licitó al doctor Bienvenido Peña, director de la Escuela de Cien-
cias Morfológicas, por sus esfuerzos para impartir la Maestría 
en Anatomía.

Durante su exposición, el doctor Delmas realizó un recorrido 
por la historia de la anatomía, resaltando que en sus inicios ésta 
se dedicaba al estudio de los cadáveres, pero que con el paso eel 

tiempo se fue orientando 
al estudio de los seres vi-
vos. 

“Hoy la anatomía es in-
dispensable para inter-
pretar las imágenes de 
la radiología, para los 
cirujanos, porque les per-
mite la ubicación precisa 
de los órganos; para los 
médicos clínicos, a par-
tir de la observación y 

el examen que realizan. Antes la anatomía permitía entender, 
pero luego permitió actuar, porque para intervenir un órgano se 
debe tener un conocimiento profundo de la anatomía humana”, 
expresó. 

Es oportuno señalar que en el 2013, el doctor Delmas fue ex-
altado a la categoría de profesor honorario de la Facultad de 
Ciencias de la Salud-UASD, por su valiosa contribución al de-
sarrollo del postgrado en Ciencias Morfológicas.

CATEDRÁTICO FRANCÉS DICTA CONFERENCIA 
SOBRE IMPORTANCIA DE LA ANATOMÍA 
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Mesa de honor de la actividad presidida por autoridades y el conferencista. 

A la izquierda, el doctor Vincent Delmas durante su exposición. A la derecha, docentes y 
estudiantes de medicina que asistieron al evento. 

La Dirección de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 

bajo las directrices de la doctora Fran-
cisca Berroa, realizó un encuentro 
con los coordinadores de los distintos 
programas de postgrado que ofrece 

esta dependencia, con el propósito de 
socializar las disposiciones más re-
cientes para la gestión de tan impor-
tante área de formación profesional. 

Entre los temas que allí se abordaron 
figuran: la obligación de que los pro-

gramas a iniciar hayan sido previa-
mente aprobados por Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCyT), socialización de 
las razones por las que la Dirección 
General de Postgrado podría recha-
zar un programa, instrucciones sobre 
cómo manejar los expedientes de los 
programas, verificación de las plan-
tillas docentes de postgrado y super-
visión del trabajo que estos realizan.

Según la doctora Berroa, con esta 
reunión se unifican criterios relacio-
nados con la gestión del postgrado de 
la FCS, lo cual redundará de manera 
positiva en la formación de los egresa-
dos de los diferentes programas. 

POSTGRADO FCS REALIZA ENCUENTRO CON 
COORDINADORES DE PROGRAMAS 

La doctora Francisca Berroa encabeza la reunión con los coordinadores de los programas de postgrado 
de la FCS.
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En el marco de la celebración de la VI 
Jornada Científica organizada por el 

Departamento de Enseñanza del Hospi-
tal Materno Infantil San Lorenzo de Los 
Mina, la maestra Edith Ramírez, enfermera 
de este centro de salud y docente de la Es-

cuela de Enfermería de 
la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, 
exhibió un cartel rela-
tivo a la investigación 
que llevó a cabo, junto 
a la doctora María Vir-
tudes Núñez y otros 
colaboradores, con el 
tema “Método Cangu-
ro: vivencias parentales 
dominicanas”.

La maestra Ramírez 
explicó que el Método 
Madre Canguro es una 

técnica de atención del neonato en situación 
de bajo peso al nacer, que se fundamenta 
en el contacto piel a piel entre la madre y 
el bebé y los cuidados en alimentación, es-
timulación y protección que aquella provee 

al niño. Este método cubre eficazmente las 
necesidades de los neonatos en calor, ali-
mentación, protección frente a infecciones, 
estimulación, seguridad y amor, siendo su 
eficacia similar, e inclusive superior en de-
terminadas circunstancias, a los cuidados 
tradicionales basados en el uso de incuba-
dora o radiadores de calor. 

Este trabajo de investigación surge como 
resultado de la asistencia de la maestra 
Edith  a un curso de Metodología de la In-
vestigación Cualitativa, organizado por la 
Dirección de Investigación la Facultad de 
Ciencias de la Salud en julio de 2015, el 
cual fue impartido por la profesora colom-
biana Jeimi A. Alzante López, de la Uni-
versidad de Bahía en Brasil.

El referido cartel fue expuesto del 7 al 9 de 
abril en la biblioteca Pedro Mir, de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo.  

DIRECTORA ESCUELA ENFERMERÍA CLAMA POR 
SALARIOS DIGNOS PARA ENFERMERAS

En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Enfermera, que se 

conmemora el 12 de mayo de cada año, la 
maestra Meregilda Familia, directora de 
la Escuela de Enfermería-UASD, hizo un 
llamado a las autoridades del Ministerio de 
Salud Pública (MSP), para que reconozcan 
el valor de las enfermeras en la estructura 
y equipo de salud, y se les paguen salarios 
dignos para que puedan mejorar su calidad 
de vida.

Señaló que la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo tiene la responsabilidad 
de entregar a la sociedad enfermeras y 
enfermeros competitivos en el presente, y 
capaces para enfrentar los retos y desafíos 
futuros, pero el servicio debe proporcionar 
las herramientas y directrices que con-
tribuyan a pulir día a día esa profesional 
que entrega 24 horas diarias de atención, 
los 365 días del año. 

 “Enfermeras, en-
fermeros, les invito 
a ponernos en la 
piel de cada paci-
ente que atenda-
mos, y en la piel de 
la familia, a ejercer 

nuestra profesión con entrega, pasión y or-
gullo, ya que seguimos siendo el bastón del 
amputado y del ciego, consuelo en el dolor, 
luz en la oscuridad,  voz de los que no pu-
eden hablar, porque nuestro compromiso 
es con la salud y bienestar de las personas”, 
expresó.  

De su lado, la maestra Rosel Fernández, 
vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, hizo énfasis en la necesidad de 
seguir clamando por la inclusión social 
de la mujer, siendo la enfermera, a su en-
tender, una digna representante del género 
femenino, al tiempo que aprovechó la 
ocasión para leer el juramento de las en-
fermeras, y estas a su vez renovaron dicho 
compromiso con su profesión. 

Esta actividad, que tuvo lugar en el paranin-
fo Doctor Defilló, fue presidida, además, 
por Bienvenido Peña, director de la Es-
cuela de Ciencias Morfológicas; Adalgisa 
Linares, pasada vicedecana FCS; Silvia Te-
jada, directora nacional de Enfermería del 
MSP; e Iris Paulino y Luz Marrero, profe-
soras de esta unidad docente. 

Las maestras Rosel Fernández y Meregilda Familia encabezan la mesa de honor junto a otras autoridades y docentes.

Docentes de la Escuela de Enfermería renuevan el juramento de su  profesión. 

DOCENTE ESCUELA DE 
ENFERMERÍA EXHIBE CARTEL 

SOBRE INVESTIGACIÓN

La maestra Edith Ramírez posa junto al póster relativo a la investigación con sus 
compañeros del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. 
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Decanos y

Meritísimos
Conociend

o
 nuestros 

Ramón Báez Soler nació en la ciudad de 
Santo Domingo el 7 de marzo de 1892. 
Hijo del doctor Ramón Báez Machado –
reconocido médico de la República- y de 
la dama Natalia Soler Machado. Fue tam-
bién nieto de Buenaventura Báez Méndez, 
presidente la República en cinco  ocasio-
nes.
Estudió en la Escuela Padre Fantino, en 
el Colegio Santo Tomás y en la Escuela 
de Bachilleres de Santo Domingo. Se 
graduó de Bachiller en Ciencias y Letras, 
y se inscribió en el Instituto Profesional en 
1908. Recibió su diploma de Licenciado 
en Medicina y Cirugía el 29 de julio de 

1913. Presentó como tesis de grado “La 
neumonía biliosa o neumonía de Stall en 
Santo Domingo.” Fue autorizado a ejerc-
er la medicina el 11 de febrero de 1914 
(Gaceta Oficial No.2477), y nombrado 
Ayudante del Hospital Padre Billini, el 13 
de septiembre de 1924. Realizó estudios 
de postgrado en hospitales de Nueva York, 
Washington, Filadelfia y Baltimore (Esta-
dos Unidos) y de Suramérica. 
Fue profesor de la Universidad de Santo 
Domingo y representante de la República 
en varias conferencias y congresos inter-
nacionales. Recibió reconocimiento pú-
blico por su dedicación activa a la campa-

ña contra la viruela y la influenza (1918), y 
fue galardonado en los Juegos Florales por 
su trabajo sobre “La lepra en los niños”. 
El doctor Ramón Báez Soler falleció el 
domingo 19 de diciembre de 1965, a los 
73 años de edad, en un accidente automo-
vilístico mientras viajaba acompañado de 
varios familiares desde Guayacanes a su 
residencia en la calle Duarte No. 24, en la 
Zona Colonial de la ciudad de Santo Do-
mingo. 
Fuente: Libro “Profesores Meritísimos”,                          
Dr. Fernando Sánchez Martínez

Doctor Ramón Báez Soler
Profesor Meritísimo FCS

La Escuela de Salud Pública, de la 
Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, con el apoyo del Ministerio 
de Salud Pública y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), dio inicio 
a un curso en el área de Atención Prehos-
pitalaria: Soporte Vital Básico y Avanza-
do, el cual tiene como objetivo capacitar 

a docentes en técnicas metodológicas 
de enseñanza, para que estos a su vez 
asuman la responsabilidad de convertirse 
en formadores en todo el país.

El acto protocolar con el que se dio for-
mal apertura al curso fue encabezado por 
los doctores Héctor Quezada, viceminis-

tro de Salud Pública; Rosel Fernández, 
vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, en representación del decano, 
doctor Wilson Mejía; Escarle Peña, di-
rectora de la Escuela de Salud Pública, y 
Liz Parra, asesora en temas de emergen-
cia de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). 

Este curso cuenta con el apoyo técnico 
de profesionales procedentes del Centro 
de Estudios en Medicina de Urgencias 
(CEMU), de la Universidad Nacional de 
Colombia, quienes tienen unos 18 años 
trabajando el tema de Atención Prehos-
pitalaria, poseedores de una amplia ex-
periencia sobre este campo del área de la 
salud.  

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA INICIA CURSO 
EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

La doctora Escarle Peña da la bienvenida a los participantes en el curso.
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“Violencia Sexual contra la Mujer: 
Una Violencia Universal”, fue el tí-
tulo de la conferencia organizada por 
el Instituto de Sexualidad Humana 
(ISH), de la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS), el Instituto de Géne-
ro y Familia (IGEF) de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y 
otras instituciones, con el objetivo de 
concienciar sobre esta problemática 
que afecta a millones de mujeres en 
todo el mundo, una realidad de la 
que no escapa el sexo femenino en la 
República Dominicana. 

Esta conferencia estuvo a cargo de 
dos invitadas internacionales, la doc-
tora Gioconda Batres Méndez, médi-

co psiquiatra, directora del Programa 
regional contra la violencia domésti-
ca del Instituto Latinoamericano 
de las Naciones para la Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente; y Sonia Ivonne Recinos del 
Cid, psicóloga clínica y máster en Es-
tudios de la Mujer, experta en el trata-
miento de niños, niñas y adolescentes 
y mujeres víctimas de abuso sexual. 

La doctora Rosel Férnandez, vi-
cedecana de la FCS, a quien le co-
rrespondió hablar en nombre de esta 
dependencia, señaló que el tema de 
la violencia sexual es un asunto muy 
sensible para la dignidad femenina, 
una situación que lastima, que hiere, 

que toca y remueve las fibras más 
profundas de la mujer, que en la ma-
yoría de los casos es producida por su 
pareja y en menor proporción por fa-
miliares y  terceros”, expresó. 

Esta actividad fue encabezada, 
además, por Rosario Fadul y Rafael 
García Álvarez, directora ejecutiva y 
director médico del ISH, respectiva-
mente; Eduardo Tactuk, director de 
la Escuela de Medicina; Virtudes de 
la Rosa, directora del IGEF; Ángel 
Nadal, director de la Oficina Sectorial 
de Planificación y Desarrollo Institu-
cional de la FCS; y Rafael Cisneros, 
secretario general de la Federación 
de Asociaciones de Profesores de la 
UASD.

EXPERTAS INTERNACIONALES DICTAN
CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA LAS MUJERES

Autoridades, docentes y conferencistas en la apertura de la actividad. 

Conferencista y participantes en el evento.  

CÁPSULA DE SALUD

Se han identificado alrededor de 7 
grupos de  sustancias químicas  muy   
peligrosas para los seres humanos, que 
citamos a continuación: 

Los compuestos orgánicos solventes, 
los órganos fosforados, los compues-
tos  órganoclorados, las piretrinas, los 
compuestos sulfurados, el mercurio y 
el monóxido de carbono.

Llama la atención dentro 
del grupo de los orgáni-
cos solventes un gas in-
coloro e inflamable lla-

mado formaldehido, que le impregna 
un olor característico a los artículos 
que están preparados con él como son: 
barnices, lacas, pinturas de muebles 
y paredes, productos de aseo, cosmé-
ticos, perfumes, pegamentos, tintes, 
resinas, alfombras, telas tratadas para 
que no se arruguen,  suelos de madera,  
muebles de madera prensada, etc.

El olor a nuevo que percibimos y 
que respiramos diariamente en algu-
nos ambientes se debe a la presencia 

del formaldehido, altamente tóxico 
y dañino para la salud, ya que pue-
de producir desde irritación ocular 
y de mucosas de la nariz, cefalea, 
mareos, reacciones alérgicas, fatiga, 
hasta trastorno de la memoria. La ex-
posición crónica  en altas concentra-
ciones podría generar cáncer. 

Recordar que el “olor a nuevo” es un 
olor químico que daña el ecosistema, 
que nos da la sensación de limpio y 
que realmente lo limpio no  huele.

“Cuidemos nuestro planeta”
Dra. Rosel Fernandez
Vicedecana FCS

“El olor a nuevo”
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ESCUELA DE CIENCIAS 
FISIOLÓGICAS REALIZA 

XXII VERSIÓN DE 
JORNADA CIENTÍFICA

En el marco de su propuesta de edu-
cación continuada, la Escuela de 

Ciencias Fisiológicas llevó a cabo la 
XXII versión de su Jornada Científica, 
la cual tiene como propósito ofrecer la 
oportunidad a los participantes de reno-
var sus conocimientos en diversos temas 
de salud, a través de numerosas confer-
encias dictadas por reconocidos especial-
istas nacionales, y en ocasiones por invi-
tados internacionales. 

Las palabras de bienvenida a la actividad 
estuvieron a cargo del doctor Virgilio 
Pérez, director de la Escuela de Ciencias 
Fisiológicas, quien resaltó el compromi-
so de esa unidad con el estudiantado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, por lo 
cual se realizan esfuerzos para dar con-
tinuidad a estas jornadas científicas, que 
aportan nuevos conocimientos a cientos 
de estudiantes y profesionales que asisten 
a las mismas.

Esta jornada científica fue dedicada al 
doctor Wady Asbún Lama, pasado di-
rector durante diez años de la Escuela, 
quien al dar las gracias a las autori-
dades por la distinción recibida, dijo no 
tener palabras para manifestar su agra-

decimiento por tan significativo recono-
cimiento.

De su lado, la doctora Rosel Fernández, 
vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, felicitó a las autoridades de la 
Escuela de Ciencias Fisiológicas por dar 
continuidad a esta iniciativa científica, y 
se comprometió a seguir apoyando toda 
actividad que vaya dirigida a fortalecer la 
docencia, la investigación y la extensión, 
pilares de la labor universitaria.

Las palabras centrales del evento reca-
yeron en la persona del doctor Jorge As-
jana, vicerrector docente de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, quien 
en nombre propio y en representación del 
rector Iván Grullón Fernández, resaltó la 
importancia de la actividad porque per-
mite actualizar conocimientos, y cuentan 
con la participación de ponentes invita-
dos que traen saberes frescos.  

Momentos en que autoridades entregan una placa de reconocimiento al doctor Wady Asbún Lama, a 
quien fue dedicada la jornada.

Docentes y estudiantes que asistieron a la actividad 
realizada en el Aula Magna de la  UASD. 

FCS Y FH PRESEN-
TAN EQUIPO DE APOYO 
PARA SITUACIONES DE 
DESASTRES Y EMER-
GENCIAS
En un acto que tuvo lugar en el paraninfo Doc-
tor Defilló, la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS) y la Facultad de Humanidades (FH), de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
presentaron a la comunidad universitaria el 
equipo de apoyo para intervención en crisis y 
recuperación psico-afectiva en situaciones de 
desastres y emergencias. 

Las palabras de bienvenida a la actividad estu-
vieron a cargo del doctor Wilson Mejía, dec-
ano de la FCS, quien destacó la importancia 
de contar con un personal preparado cuando 
se presentan situaciones de desastres, tanto en 
el aspecto médico como en lo que respecta 
a la intervención psicológica de los posibles 
afectados. 

En tanto que, a Ramón Rodríguez, decano de 
la Facultad de Humanidades; Ángel Nadal, di-
rector de la Oficina Sectorial de Planificación 
y Desarrollo Institucional de la FCS, y Ángela 
Caba, docente de la Escuela de Psicología, les 
correspondió dar las explicaciones sobre los 
objetivos del equipo de apoyo presentado, lo 
referente al componente médico y la partici-
pación de los psicólogos en situaciones de de-
sastres y emergencias, respectivamente.

En este evento, que contó con la participación 
de distintas autoridades universitarias y de 
representantes de instituciones externas, tam-
bién se entregaron diplomas a estudiantes for-
mados en intervención en crisis y manejo de 
duelo. 

Autoridades y docentes junto a integrantes del 
equipo de apoyo para intervención en situaciones 
de desastres y emergencias.
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RINDEN HOMENAJE PÓSTUMO A 
GUAROCUYA BATISTA DEL VILLAR

NOTAS HISTÓRICAS

En un acto solemne, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
a través de su Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCS) rindió un homenaje pós-
tumo al doctor Guarocuya Batista del 
Villar, pasado rector de esta academia, y 
quien fuera en vida un eminente cardiólo-
go, humanista y precursor de la medicina 
social en el país. 
Las palabras de apertura del evento es-
tuvieron a cargo del doctor Jorge Asjana 
David, vicerrector docente, quien destacó 
el humanismo del doctor Guarocuya y su 
defensa permanente a la UASD, razón 
por la cual señaló que el homenaje al 
fenecido galeno llena de orgullo no solo 
a la Facultad de Ciencia de la Salud, sino 
a toda la academia.
El acto prosiguió con las intervenciones 
de los doctores Pedro Pablo Marmole-
jos y Guillermo Alfau, quienes narraron 
sus vivencias como exalumnos del doc-
tor Guarocuya, destacando de él su hu-
mildad, profesionalismo, inteligencia, y 
sobre todo su compromiso social con los 
más desposeídos. 

A estas intervenciones les siguieron las 
de Margarita Castro, viuda del doctor 
Batista del Villar, quien dio las gracias 
a las autoridades por la organización del 
homenaje, y destacó el gran amor que él 
sintió siempre por la UASD; y el doctor 
Wilson Mejía, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, quien tuvo palabras 
de reconocimiento eterno a la grandeza 
del doctor Guarocuya, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional.
Este acto culminó con la presentación de 
la conferencia “Prevención Primaria y 
Secundaria de la Enfermedad Cardiovas-
cular”, a cargo del doctor Héctor Jimé-
nez, exalumno del doctor Batista del Vil-
lar, y reconocido cardiólogo del Hospital 
de la Universidad de Miami, quien es, 
además, profesor honorario de la UASD. 
El maestro Rafael Nino Féliz, vicerrector 
de Extensión; la doctora Rosel Fernán-
dez, vicedecana de la FCS, una repre-
sentación de pasados rectores de la aca-
demia, decanos, funcionarios de distintas 
áreas, directores de escuelas, invitados 
especiales y familiares del homenajeado 
estuvieron también presentes en la activi-
dad. 

Edward Jenner, médico rural inglés, reali-
za la primera vacunación contra la viruela, 
después de descubrir que la inoculación 
con vacuna de la viruela proporciona in-
munidad.  En el siglo XVIII, la viruela era 
una de las enfermedades epidémicas con 
un mayor índice de mortalidad. 

Jenner formuló su teoría después de notar 
que los pacientes que trabajaban con el 
ganado y habían entrado en contacto con 
la viruela de las vacas nunca se infectaban 
de viruela, cuando una epidemia asoló el 
campo en 1788.
En 1796, extrajo materia infectada de un 
individuo afectado por la viruela de las 
vacas y la inoculó a un niño sano de ocho 
años, que prontamente desarrolló una fie-
bre leve y pequeñas lesiones. Dos meses 
después inoculó nuevamente al niño, pero 
esta vez con el virus de la viruela conven-
cional, sin que la enfermedad llegara a de-
sarrollarse.

Frederick Grant Banting, médico y fisiólogo 
canadiense, y sus colegas Charles Herbert 
Best y  J.B. Collip descubren la sustancia 
que llamaron “isletina”, hoy conocida como 
“insulina”, que ayuda a equilibrar los niveles 
de azúcar en la sangre en pacientes diabé-
ticos y les permite llevar una vida normal.

En 1926 se aisló la insulina en forma pura, 
pero hasta 1966 no fue posible su síntesis, 
la cual se llevó a cabo gracias a Frederick 
Sanger, quien dedujo la estructura química 
de la hormona. No fue hasta 1982 cuando en 
el Reino Unido empezó a fabricarse indus-
trialmente.
Antes de la insulina, la diabetes significaba 
una muerte lenta y segura.

Edward Jenner
Vacunación (1796)

Frederick Grant 
Banting
La insulina (1921)
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De izquierda a derecha  Héctor Jiménez, Wilson Mejía, Jorge Asjana, Margarita Castro   y Fernando Sánchez 
Martínez  en la apertura del evento. 

Auditorio Manuel del Cabral, donde se dieron cita docentes, familiares e  invitados  al acto. 
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FCS REALIZA EXPOSICIÓN DE PINTURA Y 
OFRECE CONFERENCIA SOBRE TABAQUISMO

La colectiva se enmarcó dentro la cele-
bración del Día Mundial sin Tabaco, y 

del  programa “Universidad Saludable”, 
que impulsa la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

La Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, en coordinación con la 
Fundación Dominico Americana Contra 
el Tabaquismo, Incorporada,  realizó la 
exposición de pintura: “Víctimas del Tab-
aco “Expo 2016”; al tiempo que ofreció 
la conferencia titulada “Tabaco y Hookah: 
Trampa mortal”, la cual fue dictada por la 
periodista Dellanira Herasme.

La doctora Escarle Peña, directora de la 
Escuela de Salud Pública, unidad docente 
que tuvo a cargo la organización de la ac-
tividad, dio la bienvenida a los asistentes 
y dijo que con esta iniciativa se resalta el 

compromiso que tiene la FCS de contri-
buir con la transformación de los espacios 
universitarios, hasta convertirlos en un en-
torno más favorable para todos.

De su lado, el doctor Wilson Mejía, deca-
no de la FCS, al dejar abierta la exposición 
expresó que la actividad se enmarca den-
tro de la política “Universidad Saludable”, 
como espacio para el cambio de hábitos 
y promoción de la salud, que viene im-
pulsando desde el 2015 esa dependencia 
universitaria. 

“Visto así, el arte se transforma en un valio 
so instrumento al servicio de la sociedad 
para la educación y la promoción de la 
salud. Nos sensibiliza y nos hace cada vez 
más humano. El artista, con su estilo y ta-
lento, es capaz de llegar a lo más profundo 
de nuestro ser”, expresó.  

En tanto que, la conferencista advirtió so-
bre los efectos nocivos para la salud, que 
trae consigo el consumo de tabaco y el 
uso de la hookah en sus distintas modali-
dades, y manifestó que es tiempo de que 
las autoridades del país hagan cumplir las 
disposiciones legales existentes sobre esta 
temática, como forma de proteger a la po-
blación. 

En la muestra, abierta al público hasta el 
pasado 30 de junio, participaron los pin-
tores Yunior Pérez,  Jonathan Arturo Rosa,  
Héctor Reynoso,  Emmanuel Abreu,  En-
manuel Hernández, Ramón Sandoval y 
Melanio Guzmán.

Autoridades y conferencista previo a dejar abierta la exposición de pintura.

Autoridades universitarias e internos de medicina que asistieron a la actividad. 

La doctora Arlene González es reconocida como Profesora del Año de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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FACULTADES DE SALUD Y CIENCIAS DAN 
APERTURA A SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL

En una iniciativa conjunta, la Facultad de Ciencias de 
la Salud y la Facultad de Ciencias, de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, organizaron un seminario 
taller internacional, con el objetivo de presentar los resulta-
dos de algunas investigaciones sobre diversas temáticas, que 
llevan a cabo docentes de estas facultades, de manera espe-
cial acerca de las cualidades medicinales de algunas plantas.
Esta actividad fue encabezada por la doctora Rosel Fernán-
dez, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS); maestro Radhamés Silverio, vicedecano de la Fac-
ultad de Ciencias; Miledys Alberto; directora general de In-
vestigación Científica de la UASD; Manuel Vásquez Tineo, 
coordinador de la actividad; los doctores Plácido Gómez y 
Carlos Rodríguez, viceministro del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y director del 
Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCyT), respectivamente. 
Tanto la doctora Fernández como el maestro Silverio fe-
licitaron a los organizadores del evento, y manifestaron que 
desde sus respectivas facultades se da un gran apoyo a la in-

vestigación, por entender que sin esta no puede haber desar-
rollo y porque hoy las universidades están obligadas a prestar 
especial atención a este campo; al tiempo que agradecieron a 
las autoridades del MESCyT por el respaldo dado a distintos 
proyectos que se ejecutan en la actualidad en estas depen-
dencias.
De su lado, Vásquez Tineo, investigador principal de uno 
de los proyectos auspiciados por FONDOCyT, aprovechó la 
ocasión para agradecer a los invitados internacionales, tanto 
por su presencia en la actividad como por su colaboración 
técnica. 
Los participantes internacionales que asistieron al evento 
fueron Alejandro López, de Guatemala; y los puertorrique-
ños César Lozano, David Sanabria y Héctor Maldonado; 
mientras que Mario José Díaz, Ángel Díaz, Nelson Guerrero 
y Alexander Valdez figuran entre los investigadores de la 
UASD presentes en la actividad, que llevan a cabo estudios 
auspiciados por FONDOCyT. 
Este evento se desarrolló durante los días 6 y 7 y 8 del pasado 
mes de junio en el paraninfo Doctor Defilló de la FCS. 

Vista de los investigadores y estudiantes que asistieron al evento científico. 

La maestra Rosel Fernández, al centro, junto al maestro Radhamés Silverio,
preside la actividad. 

En el marco del programa Universidad Salu-
dable que ejecuta la Facultad de Ciencias 

de la Salud (FCS), la Unidad de Extensión de la 
Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo 

Institucional (OSEPLANDI) dio inicio a 
una jornada preventiva de salud, dirigida 
a detectar riesgos de morbilidad por hiper-
tensión y evaluar hábitos tóxicos en el per-
sonal docente de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

Esta jornada preventiva, que es llevada a 
cabo por estudiantes de la FCS que recor-
ren las distintas facultades de la UASD, 
garantiza privacidad y confidencialidad a 
los docentes participantes, a quienes se les 
aplica un cuestionario control para obtener 
información sobre distintas variables de in-

terés, tales como realización o no de actividades 
físicas, consumo de alcohol, obesidad, tabaquis-
mo, padecimiento de diabetes, entre otras. 

UNIDAD DE EXTENSIÓN FCS 
REALIZA JORNADA DE PREVENCIÓN

Los doctores Gerineldo Maceo, Rosel Fernández y Adalberto Rodríguez, al centro, junto a
estudiantes que participan en la jornada. 
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Nació en Santo Domingo el 10 de mayo 
de 1993. En el año 2010 se graduó de 

Bachiller Técnico, mención Enfermería, 
en el Politécnico María de la Altagracia de 
Villa Duarte (POMAVID). Tanto en sus 
estudios primarios como secundarios, re-
cibió anualmente el mérito por excelencia 
académica, incluyendo el premio de Prim-
er Estudiante de Matemáticas de Santo 
Domingo de su categoría en el año 2006.

Motivado por su padre, ingresó inmediata-
mente a la carrera de medicina, en la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD). En el 2013 recibió un año de 
entrenamiento en el Instituto de Anatomía 
para ingresar como monitor a la cátedra de 
Anatomía Humana, de la Escuela de Cien-
cias Morfológicas, donde tuvo la oportuni-
dad de desarrollar habilidades para la do-
cencia y las disecciones anatómicas. 

En el último año de su carrera fue enviado 
por la Escuela de Medicina a realizar el 
internado rotatorio en Medicina Clínica al 

Bronx-Lebanon Hospital Center de Nueva 
York. De regreso al país, presentó su tesis 
de grado para obtener el título de doctor en 
medicina.

Actualmente, sus intereses académicos 
incluyen la especialización en neurora-
diología intervencionista y formalizar su 
carrera como investigador y docente uni-
versitario.

Reconocimiento del Consejo Directivo 
FCS

El Consejo Direc-
tivo, de la Facul-
tad de Ciencias de 
la Salud-UASD, 
recibió en sesión 
al doctor Jairo 
Santana Luciano, 
quien alcanzó un 
índice académico 
de 94.5 puntos 

(magna cum-laude), el más alto entre todos 
los graduando de la investidura realizada 
el pasado 14 de junio, por lo cual le cor-
respondió pronunciar el discurso a nombre 
de sus compañeros graduandos. 

El doctor Wilson Mejía, decano de la Fac-
ultad de Ciencias de la Salud (FCS), dijo 
que para esta dependencia es un orgullo 
que uno de sus estudiantes haya sido el 
egresado más destacado en la mencionada 
graduación, lo cual habla de la calidad de 
la formación ofrecida; al tiempo que pro-
metió el apoyo de la FCS para que este 
continué con su formación académica. 

En tanto que, el doctor Santana Luciano, 
quien se hizo acompañar de sus padres 
Neftalí Marcial Santana y Milde Josefina 
Luciano, dijo que él es el resultado del ar-
duo trabajo que llevan a cabo los docentes 
de la FCS, y que no es el único merece-
dor de tal reconocimiento, sino que hay 
muchos otros estudiantes que realizan 
grandes esfuerzos para convertirse en pro-
fesionales, a pesar de que no alcancen lau-
ros académicos.

DOCTOR JAIRO SANTANA LUCIANO
Egresado magna cum-laude de la carrera de medicina

El maestro Editrudis Beltrán, vicerrector administrativo y rector en funciones, entrega su título al nuevo profesional 
de la medicina. Fuente foto: Dpto. Relaciones Públicas, UASD.
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Momentos en que Jairo Santana Luciano recibe un certificado de reconocimiento de    
manos  de autoridades de la FCS.
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Continuando con su política de 
apoyo a distintos centros hospi-

talarios donde la Facultad de Cien-
cias de la Salud tiene presencia do-
cente, tanto en el grado como en el 
post-grado, el doctor Wilson Mejía, 
decano de esta dependencia, entregó 
varios equipos al Hospital Infantil 
Doctor Robert Reid Cabral, los cua-

les serán utilizados para hacer más 
eficientes los procesos de apoyo a la 
docencia que allí se imparte. 

Los equipos donados corresponden 
a una computadora, un data show y 
una fotocopiadora, los cuales fueron 
recibidos por la doctora Milena Ca-
brera y el doctor Elvis Florentino, 

coordinadora y residente del primer 
año de la Residencia de Gastroenter-
ología Pediátrica, respectivamente, 
única especialidad en el país con esta 
característica, que se imparte en el 
referido centro de salud. 

De igual forma, se hizo entrega de un 
total de 50 sillas al Hospital Docente 
Universitario Doctor Darío Contre-
ras, las cuales fueron recibidas por la 
doctora Ruth Pérez Pezzotti, para ser 
utilizadas en la docencia que se im-
parte en este centro de salud.  

El doctor Mejía también entregó un 
escritorio con su correspondiente si-
lla, una computadora, una impresora 
y un archivo al Hospital Padre Bi-
llini, equipos y mobiliarios que fue-
ron recibidos por la doctora Mireya 
Adames y las licenciadas Kendra 
Fernández y Telma Brito.

FCS ENTREGA EQUIPOS Y MOBILIARIOS 
A HOSPITALES DOCENTES

El doctor Wilson Mejía entrega los equipos y mobiliarios donados a representantes de los distintos hospitales. 
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La Escuela de Ciencias Fi-
siológicas, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud-UASD,  dio 
inicio al diplomado“Enfoque in-
tegral para la toma de decisión en 
los sistemas de salud”, el cual tiene 
como objetivo contribuir a que los 
participantes en el mismo pue-
dan conocer e interpretar las he-
rramientas con que se cuenta hoy 
en día, para asegurar el mejor uso 

de los recursos a la hora elegir un 
sistema de salud. 

El doctor Virgilio Pérez, direc-
tor de la Escuela de Ciencias Fi-
siológicas,  quien tuvo a cargo las 
palabras de bienvenida a la activi-
dad, agradeció a los directivos de 
la farmacéutica Pfizer en el país, 
institución que auspicia el diplo-
mado, por aportar los facilitadores 
docentes de la actividad; al tiempo 

que exhortó a los participantes a 
sacar el mejor provecho al evento. 

En tanto que la maestra Rosel 
Fernández, vicedecana de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, felicitó 
a las autoridades de la Escuela de 
Ciencias fisiológicas por la orga-
nización de la actividad, y reiteró 
el compromiso que tiene esa facul-
tad de brindar apoyo a toda inicia-
tiva dirigida a fomentar y mantener 
actualizados los conocimientos de 
los docentes de esta dependencia, 
y de los profesionales del sector 
salud en sentido general. 

El programa del diplomado incluye 
los módulos de Fármacoeconomía, 
gestión hospitalaria y acuerdos in-
novadores de acceso a mercados.

Autoridades universitarias encabezan la mesa principal, les acompañan dos de las  facilitadoras del diplomado. 

ESCUELA DE CIENCIAS 
FISIOLÓGICAS INICIA DIPLOMADO
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ADOFEM REALIZA III SIMPOSIO 
DIRIGIDO A DOCENTES

Con una nutrida participación de 
profesores de distintas universi-

dades, la Asociación Dominicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina 
(ADOFEM) llevó a cabo su III Sim-
posio para Docentes, una actividad 
que tuvo como objetivo el fortaleci-
miento de la formación profesional 
de los integrantes de este gremio, en 
aras de que esto contribuya con la 
calidad de los egresados de medic-
ina y la oferta de mejores servicios 
para la población.

Las palabras de apertura del evento 
estuvieron a cargo del doctor Wil-
son Mejía, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, y actual presidente de 
ADOFEM, quien dijo que esa en-
tidad tiene un gran compromiso, 
que ha sido asumido por todos los 
decanos de las universidades que la 
conforman, con miras a  fortalecer la 
educación médica en todo el país.

El programa del simposio abarcó 
temas como: pasos para el desa-
rrollo curricular, integración curricu-
lar y utilización de casos en el cur-

rículum de ciencias básicas, diseño 
de exámenes válidos y confiables, 
métodos más utilizados en la evalu-
ación de los estudiantes, el futuro de 
la educación médica, entre otros; los 
cuales fueron abordados por las do-
centes de la Universidad de Puerto 
Rico, doctoras María Padillas, Débo-
ra Silva y Yasmín Pedrogo, especia-
listas con amplia experiencia en es-
tas temáticas. 

Esta actividad, que tuvo como es-
cenario el auditorio Doctor Agustín 
Heredia, de la Escuela de Odon-
tología, fue encabezada, además, 
por los decanos de facultades y 
escuelas de medicina miembros 
de ADOFEM, doctores Marcos 
Núñez, Universidad Iberoameri-

cana; Raymundo Jiménez, Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo; 
José Asilis, Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña;  Celeste Ji-
ménez, en representación de Danilo 
Ricourt, Universidad Tecnológica 
de Santiago; Brunel Santos, Univer-
sidad Católica Nordestana; y José 
Pimentel, Universidad Católica Tec-
nológica del Cibao. 

También estuvieron presentes Ramón 
Rodríguez Espinal, decano de la Fac-
ultad de Humanidades de la UASD; 
Rosel Fernández, vicedecana de la 
FCS-UASD; directores de Escuelas 
docentes, y otras personalidades invi-
tadas. 

El doctor Wilson Mejía encabeza la mesa de honor junto a los demás directivos de ADOFEM y a una de las conferencistas. 

Docentes de distintas universidades que dieron su respaldo al simposio.
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REALIZAN EVALUACIÓN QUINQUENAL 
CARRERA DE MEDICINA

En un encuentro encabezado por 
Ligia Amada Melo, ministra de 

Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología; y el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), presididos por los doctores 
Wilson Mejía y Rosel Fernández, dec-
ano y vicedecana de esta dependen-
cia, respectivamente, se dio inicio al 
proceso de evaluación quinquenal de 
la carrera de medicina, de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD).

En este acto fueron presentados los 
evaluadores, tanto nacionales como 
internacionales, quienes durante cinco 
días estuvieron recogiendo datos en la 
sede central y en los recintos de Santia-
go y San Francisco de Macorís, donde 
también se imparte la carrera, informe 
que luego fue presentado al Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCyT) y a las autoridades 
de la UASD.

Tanto Amada Melo como el doctor 
Mejía resaltaron la importancia de la 

evaluación a realizar, por entender que 
la misma permite conocer las fortale-
zas y debilidades de la carrera; y en 
consecuencia, contribuye a que se pu-
edan realizar las correcciones de lugar, 
para que prime la calidad en la for-
mación de los futuros profesionales. 
Además, este peritaje permite a la FCS 
mantener la acreditación que ya posee 
la carrera de medicina. 

Cabe destacar la presencia en este en-
cuentro del doctor Eduardo Tactuk, en 
su condición de director de la Escuela 
de Medicina, por ser esta la carrera a 
evaluar; así como la  participación de 
los maestros Carmen Santiago Páez, 
directora del Recinto UASD-San 
Francisco de Macorís, y Genaro Ro-
dríguez Martínez, director del Recinto 
UASD-Santiago. De igual forma, a 
este encuentro fueron invitados direc-
tivos del Registro Universitario, del 
Área de Admisión, coordinadores de 
cátedras de distintas escuelas y repre-
sentantes profesorales y estudiantiles.

Ligia Amada Melo conversa con autoridades de la FCS sobre el proceso de evaluación.

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

Ciencias de la Salud-UASD, realizó 
un taller para la elaboración de proyec-
tos de investigación, bajo el modelo 
del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT) y 

del Fondo Nacional de Innovación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDOCyT), el cual tuvo como ob-
jetivo incrementar la formación me-
todológica en investigación científica 
de los participantes. 

La doctora Adelaida Oreste, directora 
del INSIS, dijo que entre los objetivos 
del taller, que tuvo lugar en uno de los 
salones docentes de la Biblioteca Pedro 
Mir, figura, además, motivar a elaborar 
proyectos de investigación que con-
tribuyan a dar respuestas a pro-blemas 
y necesidades de la población, en el 
campo de la salud y áreas afines. 

Cabe señalar, que el taller se desarrolló 
durante nueve horas en la modalidad 
de inmersión, y en el mismo se lleva-
ron a cabo exposiciones, discusiones y 
análisis de los contenidos, se formaron 
grupos de trabajo por áreas temáticas, y 
en una plenaria final los grupos presen-
taron sus propuestas de investigación. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD REALIZA TALLER

De izquierda a derecha, Rosel Fernández, Rafael Nino Féliz y Adelaida Oreste presiden la mesa de honor de 
la actividad.
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