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Redes Sociales

En el marco de la entrega de 
un total de 50 certificados a 
participantes en los cursos 
de Soporte Vital Básico, Es-
carle Peña, directora de la 
Escuela de Salud Pública, 
anunció que la Universidad 
Autónoma de Santo Do-
mingo fue certificada como 
nuevo centro internacio-
nal de entrenamiento de la 
American Heart Association 

(AHA), para lo cual tuvo 
que cumplir previamente 
con una serie de requisitos 
establecidos por esta presti-
giosa entidad.

La doctora Peña señaló 
que entre los requerimien-
tos que debió cumplir la 
Institución para lograr di-
cha certificación figuran: 
la existencia de un espacio 

adecuado, equipos para los 
entrenamientos, maniquíes, 
impartición de cuatro cursos 
previos, personal docente 
calificado, entre otros. En 
ese sentido, informó que 
ocho docentes de la escuela 
que dirige fueron certifi-
cados por la organización 
internacional como instruc-
tores para esta formación 
académica. 

FCS-UASD obtiene certificación de la  
Asociación Americana del Corazón

Dr. Marcelino Vélez Santana 
Maestro de la Medicina 
Dominicana, Profesor Meritísi-
mo y luchador antitrujillista. 
Pág. 7

Consejo Directivo FCS 
reconoce a Lilia Rosa Reyes 
Guilamo, graduada Magna Cum 
Laude de Medicina. Pág. 13

Hipócrates 
(460 A.C. - 370 A.C.)

Nuevo enfoque de las enfer-
medades. Pág. 10

Cont. Pág. 3

Participantes en los cursos junto a las autoridades de la FCS e invitados, al momento de recibir sus respectivos certificados.
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Oficina de Validación de Credenciales 
y Seguimiento al Egresado, puerta de 

entrada a nuevas oportunidades
Hace apenas unos años, el inter-
cambio cultural entre naciones era 
escaso y limitado. Las Academias 
se dedicaban a formar recursos hu-
manos básicamente para satisfacer 
las demandas y necesidades de 
desarrollo propio de cada nación. 
De igual forma, la existencia de es-
tándares de calidad para la  acredi-
tación y certificación de los centros 
de estudios superiores era práctica-
mente inexistente. 

Hoy vivimos en un mundo cada vez 
más interconectado, que nos exige 
trabajar para la formación de un re-
curso humano multicultural, cuyo 
mercado laboral puede encontrarse 
localizado en cualquier parte del 
planeta.

En consecuencia, la demanda de 
profesionales graduados en univer-
sidades dominicanas, interesados 
en realizar una especialidad en el 
extranjero o de obtener una licen-
cia para ejercer la carrera en otro 
país, va en aumento. El éxito de ese 
proceso depende básicamente del 
cumplimiento de un conjunto de 
elementos que se encuentran regla-
mentados por cada país y organiza-
ciones internacionales.

La apertura, por parte de la Facultad 
de Ciencias de la Salud (FCS), de la 
Oficina de Validación de Creden-
ciales y Seguimiento al Egresado 
(OVCSE), (Resolución No. 2017-
071, del Consejo Universitario, d/f 
23/5/2017), sumado a la acredi-
tación de la carrera de Medicina, 
viene a suplir esa demanda, con un 
marcado interés en apoyar a los pro-
fesionales egresados de la Facultad 
que desean optar por una plaza de 

trabajo y/o de formación en los 
Estados Unidos y Canadá, quienes 
previamente tendrán que cumplir 
con los requisitos que establecen las 
normas de esos países.

La pertinencia de la OVCSE radica, 
en que en el caso de los Estados Uni-
dos, considerado el mayor receptor 
o destino para la especialización de 
profesiones, los postulantes deben 
cumplir con un conjunto de proce-
dimientos, entre los que se encuen-
tran, que la carrera donde cursaron 
sus estudios se encuentre debida-
mente acreditada ante la Comisión 
Educativa para Médicos Extranje-
ros (ECFMG), acreditación con la 
que ya cuenta la FCS, y la existen-
cia de una oficina de validación de 
credenciales en la universidad de 
origen del solicitante, que permita 
certificar con estricto apego a la ver-
dad los datos del egresado. 

La FCS-UASD tiene como función 
dar respuestas a las necesidades de 
la sociedad, seguimos avanzando 
con pasos firmes, comprometidos 
con la excelencia y la calidad. 

                  

Dr. Wilson Mejía
Decano FCS
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Con motivo de la celebración del 
Día Nacional del Profesional del 

Laboratorio Clínico, la Escuela de 
Bioanálisis, de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), realizó una asamblea 
docente con el propósito de rendir cuentas, 
planificar actividades académicas y agasajar 
a sus maestras en un ambiente alegre y de 
camaradería. 
Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo de la doctora Rosanna Elías de 
Quiñones, directora de la Escuela de 
Bioanálisis, quien felicitó a las docentes y 
les agradeció por contribuir con el quehacer 
académico de la Escuela, rindió cuenta 
de las actividades realizadas en lo que va 
de año, presentó proyectos pendientes, y 
resaltó la acogida que ha tenido la carrera de 
Imagenología, cuya matrícula se duplicó en 

los últimos semestres. 
En tanto que, el doctor Wilson Mejía, 
decano de la FCS, resaltó la importancia 
de la labor que realizan las bioanalistas 
en el campo de la salud, y valoró que la 
Escuela de Bioanálisis dé cumplimiento 
a los reglamentos universitarios con la 
celebración de la asamblea docente, tal y 
como está establecido en los mismos. 
La actividad fue aprovechada para reconocer 
a Patria Riva, por 
su dedicación a los 
laboratorios clínicos 
y su cooperación en 
la práctica profesional 
supervisada, que 
permite a las 
estudiantes de 
bioanálisis realizar el 

internado en los laboratorios que llevan su 
nombre. 
Quienes asistieron a la asamblea tuvieron 
la oportunidad de escuchar la ponencia 
“Mujeres contra el Estrés”, dictada por la 
psicóloga Xiomara Rosario, y llevarse unos 
de los regalos que fueron sorteados en la 
actividad, la cual tuvo lugar en el Paraninfo 
Doctor Defilló de la FCS. 
Esta actividad fue presidida, además, por 
Rafael Nino Féliz, Vicerrector de Extensión; 
Rosel Fernández, Vicedecana FCS; Eduardo 
Tactuk, director de la Escuela de Medicina; 
Virgilio Pérez, director de la Escuela de 
Ciencias Fisiológicas; Mary Almánzar, 
directora general de Postgrado; Patria Rivas, 
docente jubilada homenajeada, y Mitsy 
Cabral, pasada directora de la Escuela. 
También estuvieron presentes pasadas 
autoridades e invitados especiales.

Enfatizó que la certificación por parte 
de la AHA, de los cursos de Soporte 

Vital Básico y Avanzado que imparte 
la escuela, es un adicional de calidad 
para los egresados de los programas, a 
quienes se toma más en cuenta al mo-
mento de solicitar trabajo en el Sistema 
Nacional de Atención a Emergencias y 
Seguridad 9-1-1, e incluso en el mer-
cado laboral de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

La AHA es una institución internacional 
que tiene una política de capacitación 
y desarrollo de capacidades para salvar 
vidas, lo cual lleva a cabo a través de 
una red de centros que son acreditados 
por esta institución. 

Entrega  de certificados a partici-
pantes en Curso Soporte Vital Bási-
co

Los cursos de Soporte Vital Básico im-
partidos por la Escuela de Salud Pública 
fueron avalados por la AHA, y a los 
mismos asistieron miembros del per-

sonal del Sistema Nacional de Atención 
a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y es-
tudiantes del área de la salud, quienes 
recibieron sus certificados de manos de 
las autoridades.  

En el caso específico del curso que fue 
impartido al personal del 9-1-1, éste co-
rrespondió a una certificación académi-
ca en Soporte Vital Básico y en Aten-
ción Prehospitalaria, con el propósito de 
desarrollar y reforzar capacidades para 
actuar frente a emergencias diversas, 
tales como paros cardiacos, obstrucción 
respiratoria, y otros eventos que pudi-
eran poner en riesgo la vida de personas.

Las palabras de bienvenida al even-
to estuvieron a cargo de la doctora 
Peña, quien agradeció a instituciones 
como el Ministerio de Salud Públi-
ca, Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Universidad Nacio-
nal de Colombia, entre otras, por el 
apoyo brindado a esta iniciativa que 
busca preparar recursos humanos bien

calificados para el abordaje de las emer-
gencias. 

El doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), 
al pronunciar las palabras de clausura 
de la actividad, felicitó a la Escuela de 
Salud Pública, en la persona de su direc-
tora, a quien calificó como una trabaja-
dora incansable a favor de esa unidad y 
de la Facultad.

A esta actividad asistieron, también, 
Rosel Fernández, vicedecana de la FCS; 
Alma Morales Salina, representante de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en el país; José Ferreras, 
director nacional del Departamento de 
Emergencia del Ministerio de Salud 
Pública; Marcelo Puello, director opera-
tivo del 9-1-1 del Ministerio de Salud; 
Víctor Herrera, en representación de 
Dever Polanco, director ejecutivo del 
9-1-1, y Yohanna Leyba, en represen-
tación de Rafael Carrasco, director eje-
cutivo de la Defensa Civil.

Cont. Pág. 1

Bioanalistas celebran su día en asamblea

Autoridades entregan una placa de reconocimiento a la licenciada Patria Rivas.

Docentes de la Escuela de Bioanálisis procedentes de la Sede, recintos y centros  
universitarios.
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En el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Enfermera, la Es-

cuela de Enfermería organizó una activi-
dad festiva, a la que asistieron docentes 
activos y jubilados, y una considerable 
representación de estudiantes de esta ca-
rrera, quienes compartieron alegremente 

y expresaron su satisfacción y orgullo de 
pertenecer a esta rama de la salud. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de la maestra María Virtudes Mén-
dez, coordinadora de la Cátedra de Enfer-
mería Quirúrgica y directora en funciones 
de la Escuela de Enfermería, quien feli-

citó a las enfermeras 
y destacó el trabajo 
que realizan estas 
profesionales en su 
área, ofreciendo un 
servicio con calidad y 
calidez humana.  

En tanto que, el doc-
tor Wilson Mejía, 
decano de la Facul-
tad de Ciencias de 
la Salud (FCS),  ex-
presó que las enfer-
meras han trascen-
dido en cuanto a 
su papel, y hoy son 

gerentes, educadoras, ministras, jugando 
un importante papel en el sector salud. 
También habló de la necesidad de seguir 
formando al personal de enfermería en el 
área obstétrica, para reducir la mortalidad 
materna en los centros de salud públicos 
y privados. 

Esta actividad fue, además, encabezada 
por Rosel Fernández vicedecana de la 
FCS; Eduardo Tactuk, Virgilio Pérez 
y Erodita de Jesús, directores de las es-
cuelas de Medicina, Ciencias Fisiológicas 
y Farmacia, respectivamente; Adalgisa 
Linares, pasada vicedecana de la FCS, 
y  Sofía Khouri, pasada directora de la 
Oficina Educación y Planificación de la 
Facultad. 

A esta actividad, celebrada en el paranin-
fo Doctor Defilló, asistieron docentes de 
enfermería provenientes de distintos re-
cintos y centros  universitarios regionales 
e invitadas especiales

Escuela de Enfermería festeja junto a 
docentes y estudiantes

Donan Autoclave a Escuela de Odontología

Autoridades y docentes que conformaron la mesa principal de la actividad.

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en la celebración. 

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

Salud, recibió en donación un equipo 
Autoclave, que le fue entregado por 
la Dirección de Bienestar Estudian-
til, con el cual hará más eficiente el 
proceso de esterilización de los ins 
trumentos utilizados en el módulo 
de odontopediatría. 

El equipo fue recibido por Wilson 

Mejía, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; y Flor Mon-
tes de Oca, directora de la Escuela 
de Odontología, quienes estuvieron 
acompañados de coordinadores de 
cátedras y docentes de esta unidad 
académica. 

El licenciado Isaías Martínez es la 
persona que está al frente de la Di-
rección de Bienestar Estudiantil.

El doctor Wilson Mejía junto a la maestra Flor 
Montes de Oca y docentes de la Escuela de                      
Odontología.
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La doctora Rosel Fernández, vi-
cedecana de la Facultad de Cien-

cias de la Salud, asistió, en repre-
sentación del doctor Wilson Mejía, 
decano de esta dependencia, a la 
clausura del Curso Intermedio del 
Programa de Entrenamiento en Epi-
demiología de Campo (PRENEC), 
del Ministerio de Salud Pública, en 
el que fueron investidos 24 profe-

sionales de la salud procedentes de 
ocho provincias del país, los cuales 
laboran en los servicios de epidemi-
ología del nivel local, provincial, y 
programas de salud pública del nivel 
central.

El Ministerio de Salud Pública y los 
Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC), a través de  
la Dirección General de Epidemi-

ología (DIGEPI) y el aval académico 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, han venido de-
sarrollando el Programa Nacional 
de Entrenamiento de Epidemiología 
de Campo, desde el año 2000, con 
el propósito de aumentar las compe-
tencias de los recursos humanos del 
Sistema Nacional de Salud.

Esta actividad fue presidida por rep-
resentantes de distintas instituciones, 
entre los que destacan los doctores 
Nelson Arboleda, director de los 
CDC; Raquel Pimentel, encargada 
de la Dirección General de Epidemi-
ología (DIGEPI); Escarle Peña, di-
rectora de la Escuela de Salud Públi-
ca de la Universidad Autónoma de  
Santo Domingo (UASD); Mercedes 
Rodríguez, viceministra de Planifi-
cación del Ministerio de Salud Públi-
ca, entre otras personalidades.  

El acto de clausura se llevó a cabo en 
el Salón de Orientación, de la Biblio-
teca Pedro Mir, de la UASD.

Continuando con su iniciativa 
de apoyo a los hospitales do-

centes vinculados a la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, el 

doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), entregó equipos y mobili-
arios al Hospital de la Mujer Do-
minicana, Evangelina Rodríguez 
Perozo, los cuales fueron recibidos 
por la doctora Rocío Caridad, coor-
dinadora del internado de gineco-
obstetricia de este centro de salud. 

Los equipos entregados correspon-
den a una computadora completa, 
impresora, nevera ejecutiva, bebe-
dero y 60 sillas para estudiantes, 
con lo cual se espera contribuir a 
que haya más facilidades para los 
profesores e internos que realizan 
allí sus labores docentes. 

Vicedecana FCS asiste a clausura Curso Intermedio de 
Epidemiología de Campo 

Decano FCS entrega equipos y mobiliarios a 
Hospital de la Mujer Dominicana

Momentos en que una graduanda recibe su certificado de manos de autoridades del Ministerio de Salud y representantes 
de otras instituciones.

El Decano entrega equipos a la doctora Rocío 
Caridad, acompañado del doctor Carlos          
Sánchez.

Entrega equipo 
Centro Bonao

El decano también entregó un es-
pectofotometro a Rafael Ángel 

Montero, director de UASD-Centro 
Bonao, y Rosanna Elías de Quiñones, 
directora de la Escuela de Bioanáli-
sis, aparato que servirá para que los 
estudiantes de la carrera del referido 
centro puedan realizar sus prácticas.



         Salud • Abril-Junio, 20176

Dra. Rosel Fernández 
Vicedecana FCS

Escuela de Ciencias Morfológicas realiza curso y 
rinde homenaje al doctor Héctor Herrand

En el marco de su propuesta de Edu-
cación Continuada, la Escuela de 

Ciencias Morfológicas, realizó el 16vo. 
Curso de anatomía aplicada a miembro 
superior, dirigido a estudiantes de la 
carrera de medicina, actividad que fue 
dedicada, In Memoriam, al fenecido 
doctor Héctor Herrand Perdomo, quien 
se de-sempeñó como profesor de la Cá-
tedra de Anatomía de dicha escuela. 

La mesa de honor de la actividad fue en-
cabezada por la maestra Rosel Fernández, 
vicedecana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud; Bienvenido Peña, director de la 
Escuela de Ciencias Morfológicas; Juan 
Espinosa, coordinador de la Cátedra de 
Anatomía; Robert Benjamín Hernández, 

coordinador de la Cátedra de Histología; 
José Deschamps, docente de la Escuela, 
y familiares del extinto catedrático.

Las palabras de bienvenida a la actividad 
estuvieron a cargo del doctor Peña, y las 
explicaciones técnicas sobre el programa 
del curso correspondieron al doctor Es-
pinosa, quienes destacaron la importan-

cia del evento y tuvieron emotivas pa-
labras en relación al doctor Herrand.  

Las autoridades entregaron una placa de 
reconocimiento post mortem al doctor 
Herrand, por sus aportes a la Institución, 
la cual fue recibida por los hijos y viu-
da de quien fuera uno de los cirujanos 
plásticos de mayor renombre en el país, 
y que el año pasado perdió la vida en un 
accidente aéreo. 

“Las huellas hechas en la arena las 
borra el viento, las huellas hechas en la 
piel las borra el tiempo, pero las hue-
llas dejadas  en el corazón son impere-
cederas”, es la inscripción que tiene la 
placa entregada.

Los participantes en el curso tuvieron 
la oportunidad de escuchar importantes 
conferencias, dictadas por destacados 
profesionales de la medicina. 

Familiares del doctor Herrand reciben una placa de reconocimiento  post mortem con el nombre del galeno.

Profesionales de la medicina, estudiantes e invitados que asistieron a la actividad.

CÁPSULA DE SALUD ¿ES EL AGUA SÓLO FUENTE DE VIDA Y SALUD?

El desarrollo del hombre   ha traído al 
mundo  grandes contaminaciones, en-

tre la que podemos mencionar  el impacto 
negativo de la calidad del agua en todos 
sus aspectos, y    que ha propiciado  unas 
estadísticas muy elevadas de muertes que 
se reportan diariamente por este fenómeno. 

En ese sentido la búsqueda de métodos 
para purificar el agua a grandes escalas, 
apta para el consumo domestico y personal  
y que mantenga sus propiedades biológi-
cas, ha provocado una gran paradoja,  por 
un lado la potabilizamos  y por otro lado 
una catástrofe medioambiental  al procesar  
millones de toneladas de plástico, mate-

rial que nunca es eliminado del ecosistema 
y que se usa  para embotellarla y comer-
cializarla, y que provoca la  liberación de   
bisfenol A,  compuesto perjudicial para la 
salud,  declarado por la  OMS   como una   
“una amenaza global “.         

Uno de los métodos más usado  a nivel co-
mercial en el país es  la Osmosis Inversa  
(OI).  Se trata de una   técnica  fina fil-
tración que consiste en   separar  y eliminar 
del agua a través de una membrana todas 
las partículas que incluye no solamente 
los microorganismos y sustancias dañinas   
también  los iones,  minerales y sales que 
son  importantes para el equilibrio de los 

líquidos en los diferentes espacios celula-
res y que puede  provocar una diminución 
del pH que hay que ajustar en muchos ca-
sos  y remineralizar  para hacerla apta al  
consumo humano. 

En mi argot popular la he bautizado como 
agua desnuda, y  como ustedes compren-
derán con tantas embotelladoras de agua en 
el país, se estarán aplicando las supervisio-
nes  de lugar que garantice una agua con la 
calidad  que  se ha  establecido  por organ-
ismos internacionales  como  un derecho y 
que  todos nos merecemos? 



Salud • Abril-Junio, 2017 7

Dr. Marcelino 
Vélez SantanaMarcelino Vélez Santana, oriundo de La Romana, nació el 14 

de abril de 1921. Fueron sus padres Marcelino Vélez y Do-
lores Santana. Don Marcelino falleció durante el embarazo de su 
esposa, víctima de la epidemia de influenza que afectó al país en el 
año 1921. Doña Dolores era una mujer de carácter fuerte y, pese a la 
condición de humildad en que le tocó desenvolverse, logró que dos 
de sus hijos se graduaran de médicos. 

Marcelino realizó los estudios primarios en su ciudad natal y el 
bachillerato en la antigua Escuela Normal, ubicada frente al parque 
Independencia, en ciudad Trujillo. Se decidió a estudiar Medicina 
siguiendo los pasos de su hermano, que ya se había graduado de 
médico. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo en el año 1939, 
y para costear los estudios ingresó a la Marina de Guerra, prestando 
labores en el Cuerpo Médico del Hospital Militar  “Dr. Marión”. 

Al cuarto año abandonó la Marina para laborar en la Oficina Sani-
taria del Distrito Nacional, ubicada en la zona colonial. En los 
años quinto y sexto trabajó como practicante en el 
Hospital Padre Billini. Durante esta época surgió 
su admiración por Francisco Moscoso Puello y 
Heriberto Pieter. 

Marcelino Vélez Santana obtuvo el título 
de Doctor en Medicina en 1945. Rein-
gresó a la Marina de Guerra como alférez 
de navío y fue trasladado a la Base Naval 
de Las Calderas, Baní. Se le considera 
como el fundador del Cuerpo Médico de 
la Marina de Guerra. En 1947 renuncia de 
la vida militar e ingresa a la Caja Domini-
cana del Seguro Social donde fue nombrado 
en su lar nativo, La Romana. En esta ciudad 
fue de los organizadores del Seguro Social y de 
los fundadores del Hospital Dr. Arístides Fiallo Ca-
bral. A la vez laboraba en el Hospital Juan Pablo Pina de 
San Cristóbal, en el área de Urología. 

En 1955 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le otorgó 
una beca para estudiar Administración de Hospitales en el Hospi-
tal Obrero de la Seguridad Social de Lima, Perú. Aprovechó esta 
situación para dedicarse también al estudio de la Bacteriología en el 
referido hospital. A su regreso (1957) fue nombrado director de Bac-
teriología del Hospital Dr. Salvador B. Gautier, del Seguro Social, 
departamento del cual también fue fundador.

Durante su ejercicio profesional era la referencia nacional en re-
lación a la Bacteriología. Dictó numerosas conferencias por todo el 
país y publicó numerosos artículos en revistas médicas.

Desde muy joven 
Marcelino Vélez se comprometió con la lucha por las libertades 
democráticas y la justicia social. Así, siendo estudiante universita-
rio participó en actividades clandestinas contra la dictadura; estuvo 
involucrado en el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Tru-
jillo, fue un activo militante contra el golpe de Estado al gobierno 
constitucional del profesor Juan Bosch y combatiente durante la 
Guerra de Abril de 1965.

Tras el ajusticiamiento de Trujillo y debido a su relación con los 
complotados, a los cuales prestó ayuda médica, Marcelino Vélez 
Santana fue apresado y se le sometió a las más crueles torturas; sin 
embargo, tras la expulsión del país de los remanentes de la dicta-
dura, fue liberado para retornar a sus labores cotidianas como jefe de 
Servicio de Microbiología del Hospital Salvador B. Gautier y como 
profesor de la Universidad de Santo Domingo, a la cual fue reinte-
grado luego de haber sido expulsado por su compromiso político en 

el ajusticiamiento del Tirano. 

Además de sus labores profesionales, Vélez Santana 
se involucró en las actividades de la Asociación 

Médica Dominicana, llegando a convertirse en 
su presidente en dos ocasiones. También, tiene 
la inmensa gloria de haber sido Ministro de 
Salud del Gobierno Constitucional en Ar-
mas del coronel Francisco Alberto Caamaño 
Deñó.

Vélez Santana fue un consagrado académico 
desde el año 1962 en que ingresó a la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domingo. Era 
catedrático de las asignaturas Microbiología, Se-

miología Clínica e Infecciosa. Después de veinte 
años de servicio en la UASD fue jubilado en 1983. 

Era un profesor que explicaba con sencillez, y lo más no-
table durante su labor docente era la relación fraterna que man-

tenía con los estudiantes.

La fecunda vida de este ejemplar Maestro de la Medicina Domini-
cana y Profesor Meritísimo se agotó el primero de septiembre de 
1995, cuando murió en la ciudad de Santo Domingo a los 74 años 
de edad. Un moderno hospital del sector de Herrera del municipio 
Santo Domingo Oeste, inaugurado el 12 de enero de 2003, fue bau-
tizado con el nombre de este dominicano ilustre. 

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

Maestro 
de la Medicina 

Dominicana, Profesor 
Meritísimo y luchador 

antitrujillista.

Decanos

Meritísimos

Conociendo
 nuestros 

y
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La Escuela de Bioanálisis, de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 

entregó un certificado de recono-
cimiento a la docente colombiana 
Alba Garzón, por su participación en 
la Maestría Calidad en el Laboratorio 
Clínico 2015-2017, en la cual abordó 
temas como gestión del  aula virtual 
y herramientas tutoriales, especifica-
ciones de calidad y control de calidad 
interna, control de calidad externo, es-
trategia Seis Sigma, entre otros.  

Los doctores Wilson Mejía, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, y 
Rosanna Elías de Quiñones, directora 
de la Escuela de Bioanálisis, acompa-
ñados de la maestra Mariolga Roques, 
directora del Control de Calidad de 
Laboratorios Clínicos (CONCALAB-
UASD), entregaron el certificado a la 
maestra Garzón y le manifestaron su 
gratitud por su disposición y colabo-
ración para con la Escuela y su pro-
grama de maestría. 

De su lado, la docente agradeció la 
distinción y se mostró dispuesta a 
continuar ofreciendo su apoyo en el 
plano académico a la Escuela de Bio-
análisis.

La Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD)  

entregó 237 certificados a igual 
número de personas que particip-
aron en el Programa de Atención 
Integral para Equipos Locales de 
Salud, promoción 2014-2015, 
con la presencia de la vicepresi-
denta de la República, doctora 
Margarita Cedeño de Fernández, 
durante un acto encabezado por 
el rector, doctor Iván Grullón 
Fernández. 

La actividad se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Torre Ad-
ministrativa de la Academia, y 
contó con la participación de un 

representante del Ministerio de 
Salud Pública, institución que 
auspició el programa junto al 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID); Wilson Mejía, 
decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, Escarle Peña, 
directora de la Escuela de Salud 
Pública, y otros invitados.   

Grullón Fernández, al pronunciar 
las palabras centrales del acto, 
expresó que los trabajadores de 
la salud que egresan del pro-
grama impartido por la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Aca-
demia,  a través de su escuela de 
Salud Pública, están llamados a 

coadyuvar con sus esfuerzos, talen-
tos y competencias al desarrollo de 
un mejor estado de bienestar para la 
población dominicana. 

“Ello significa que estos 237 ciu-
dadanos que hoy reciben esta tit-
ulación, gracias al apoyo solidar-
io del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), representan un 
importante aporte de nuestra Uni-
versidad, al logro de más altos 
índices en el ámbito de la salud 
pública en nuestro país”,  afirmó 
Grullón Fernández.

Fuente: Periódico El Universitario

UASD entrega certificados Programa de Aten-
ción Integral para Equipos Locales de Salud

Escuela de Bioanálisis reconoce labor de docente colombiana

La doctora Margarita Cedeño de Fernández, junto a autoridades universitarias y del Ministerio de Salud, entrega su certificado a una de las graduandas

La docente colombiana  en momentos en que 
es reconocida por las autoridades.
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La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) fue sede 

del XXIII Congreso Interuniversita-
rio de Estudiantes de Farmacia, or-
ganizado por la Escuela de Farmacia 
de la Academia, al cual asistieron 
alumnos que cursan esta carrera en 
la Primada de América, Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), Universidad Tecnológica 
de Santiago (UTESA) y Universidad 
Central del Este (UCE). 

Las palabras de bienvenida al en-
cuentro estuvieron a cargo de Erodi-
ta de Jesús, directora de la Escuela 
de Farmacia, quien agradeció a los 
que hicieron posible el evento, instó 
a los farmacéuticos a convertirse en 
vigilantes de los servicios que ofre-
cen a la población y exhortó a los 
presentes a aprovechar las diserta-
ciones pautadas en el programa.

En tanto que, el doctor Wilson Me-
jía, decano de la Facultad de Cien-

cias de la Salud, quien pronunció las 
palabras centrales del acto de aper-
tura del congreso, felicitó a los orga-
nizadores de la actividad, al tiempo 
que resaltó el trabajo realizado por 
los farmacéuticos, tanto en la for-
mación de los futuros profesionales 
como en la prestación de servicios.

Este evento fue dedicado a la ma-
estra Modesta Jorge, profesora ju-
bilada de la Escuela de Farmacia de 
la UASD, por sus aportes en la for-
mación y desarrollo de recursos hu-
manos en el área de farmacia, quien 
visiblemente emocionada  agradeció 
la distinción  recibida.  

En la actividad, que tuvo como lema 
“Farmacovigilancia: visión glo-
bal”, estuvieron presentes, además, 
Dileysi Paniagua, coordinadora de 
la Cátedra de Evaluación de Medi-
camentos y presidenta del Congreso; 
Fiordaliza Lizardo, Raysa Almánzar 
y Dinorah Mejía, directoras de las 

escuelas de farmacia de UTESA, 
UNPHU y UCE, respectivamente; 
Ana Isabel Herrera Plaza, presidenta 
de la Asociación Farmacéutica Do-
minicana; así como, numerosos rep-
resentantes de instituciones del sec-
tor salud, docentes y egresados.

Colorida exhibición de pro-
ductos farmacéuticos

Otro de los atractivos del congreso 
lo constituyó la exposición de pro-
ductos farmacéuticos que realizaron 
los estudiantes de las universidades 
participantes, los cuales fueron ela-
borados como parte de su práctica 
docente. En los mismos pusieron 
de manifiesto los conocimientos ad-
quiridos y su creatividad al inventar 
nombres de marcas, dar color, mez-
clar sabores y lograr una presen-
tación atractiva para públicos diver-
sos.

XXIII Congreso Interuniversitario de Estudiantes de 
Farmacia, un espacio de confraternidad y aprendizaje

Al centro, el doctor Wilson Mejía  preside la mesa de honor junto a la maestra Erodita de Jesús, representantes de otras universidades, docentes e invitados especiales.

Estudiantes de Farmacia que asistieron al congreso celebrado en el Auditorio Manuel  del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir.

La maestra Modesta Jorge recibe una placa de 
reconocimiento de manos del doctor Wilson Mejía.
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FCS y Dirección de Salud Mental realizan 
foro sobre Depresión

En el marco de las actividades 
relativas al Día Mundial de la 

Salud, que se celebra el 7 de abril 
de cada año, la Facultad de Cien-
cias de la Salud (FCS) y la Dire-
cción General de Salud Mental, 
del  Ministerio de Salud Pública, 
realizaron el VIII Foro Nacio-
nal de Salud, con el lema 
“Hablemos de Depre-
sión”, tema que 
fue escogido este 
año por la Orga-
nización Mundial 
de la Salud (OMS), 
y que busca movi-
lizar acciones para 
enfrentar esta pro-
blemática.

Las palabras de apertura 
de la actividad estuvieron a 
cargo del doctor Wilson Mejía, 
decano de la FCS, quien resaltó 
la importancia de la realización 
del foro, por abordar un tema de 
tanta relevancia como es la depre-
sión, trastorno que afecta no sólo a 
quien lo padece, sino también a la 
familia y a la sociedad en su con-
junto, por lo que constituye un de-

safío para el desarrollo general de 
los pueblos. 

Esta actividad contó con la partici-
pación de los expositores Ángel 
Almánzar, encargado de la Dire-
cción General de Salud Mental, 
y Fernando Sánchez Martínez, 
reconocido psiquiatra y pasado 

rector de la UASD, quienes 
abordaron desde dis-

tintas perspectivas el 
tema de la depre-
sión. 

El foro, que tuvo 
lugar en el Audi-
torio Manuel del 

Cabral de la Biblio-
teca Pedro Mir, fue 

también encabezado 
por José Reyes Acevedo, 

decano de la Facultad de In-
geniería y Arquitectura; Rosel 
Fernández, vicedecana de la FCS; 
Eduardo Tactuk, director de la Es-
cuela de Medicina; Escarle Peña, 
directora de la Escuela de Salud 
Pública; Rafael Cisnero, repre-
sentante profesoral ante el Con-
sejo Directivo de la FCS; e invita-
dos especiales.

El doctor Wilson Mejía se dirige a los presentes en la apertura del foro. 

Conferencistas y público que asistió al evento. 

La 
pérdida de 

energía, cambios del 
apetito, dificultad para 

dormir, ansiedad, disminución 
de la capacidad de concen-

tración, indecisión, sentimientos 
de inutilidad y culpabilidad, 

desesperanza, ideas de 
autolesión, son síntomas 
presentes en un estado 

depresivo. 

NOTAS HISTÓRICAS

Posiblemente el nombre más famoso de la 
medicina es el del filósofo griego Hipócrates. 
Considerado por muchos como el padre de la 
medicina moderna, y a quien se debe el Jura-
mento Hipocrático que pronuncian aquellos 
que acaban de licenciarse en medicina.

Por aquella época, la mayoría de personas 
pensaban que las enfermedades eran un 
castigo de los dioses. Los tratamientos iban 
dirigidos a satisfacer a los dioses para que las 
enfermedades se curaran. Hipócrates fue en 
contra de este pensamiento convencional y 
consideró el cuerpo como un equilibrio de 
los famosos cuatro humores: Sangre, flema, 
bilis negra y bilis amarilla.

Si una persona estaba enferma, significaba 
que había un desequilibrio en los humores 
y, por tanto, tenía que recibir un tratamiento 
para restablecer el equilibrio. Esto a menudo 
consistía en hacer sangrar (las famosas san-
grías), vomitar y/o purgar al paciente. Este 
radical acercamiento llevó a la medicina 
fuera del mundo espiritual y los cuatro hu-
mores construyeron la base de los tratamien-
tos médicos en tiempos medievales.

La cirugía puede tener unos antecedentes re-
motísimos: operaciones craneales conocidas 
como “trepanación” se remontan a hace al 
menos 10.000 años. Los egipcios y los meso-
potámicos practicaban operaciones simples 
(por ejemplo, en el caso de dislocaciones y 
fracturas). Sin embargo, como las infecciones 
a menudo resultaban fatales, las operaciones 
eran contempladas como un último recurso. 
Los egipcios empleaban cuchillas y agujas 
de cobre. Los mesopotámicos usaban instru-
mentos similares, a los que hemos de añadir 
sierras para cortar hueso. Los cretenses (ha-
bitantes de la isla de Creta en Grecia), hace 
3.500 años, disponían de fórceps, taladros y 
escalpelos. Los babilonios operaban cataratas 
ya hacia el 1800 A.C.

Hipócrates (460 A.C. - 370 A.C.)
Nuevo enfoque de las enfermedades

La cirugía 
Sus antecedentes
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Escuela de Salud Pública realiza jornada de promoción de la Salud 

Este instrumento fortalecerá el siste-
ma de investigación en salud. 

La Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), entregó a la 
comunidad universitaria el Manual del 
Comité de Ética de Investigación en 
Salud, con el que se trazan las pautas 
sobre la forma en que debe operar este 
organismo, y se fortalece el sistema de 
investigación de esta dependencia, y de 
la academia estatal en sentido general. 

La actividad fue encabezada por Iván 
Grullón Fernández, rector de la UASD; 
Jorge Asjana, vicerrector Docente; Wil-
son Mejía y Rosel Fernández, decano y 
vicedecana de la FCS, respectivamente. 

En su disertación en el evento, el doc-
tor Mejía señaló que la puesta en cir-
culación del manual forma parte de la 
ejecución de un amplio proceso de for-
talecimiento institucional, que está per-
mitiendo a la Facultad ponerse al día en 
temas tan vitales como la ética, la bioé-

tica, la bioseguridad, la aplicación de 
manuales de prácticas, el rediseño curri-
cular, creación de nuevas carreras  y la 
reforma de normas. 

En tanto que, la maestra Matilde Pegue-
ro, directora de Investigación de la FCS, 
manifestó que la función básica del 
Manual del Comité de Ética de Inves-
tigación en Salud consiste en establecer 
con claridad los requerimientos éticos 
que deben cumplir los estudios con seres 
humanos que realizan investigadores, 

profesores y es-
tudiantes de la 
UASD.

Las palabras de 
clausura de la 
actividad, ce-
lebrada en el 
Auditorio Man-
uel del Cabral 
de la Biblioteca 
Pedro Mir, estuvieron a cargo del doc-
tor Grullón Fernández, quien valoró 
positivamente el trabajo que realiza la 
FCS, y felicitó a sus autoridades por la 
puesta en circulación del manual, que 
reglamenta las investigaciones en salud 
desde el enfoque de la ética.  

En el acto también estuvieron presen-
tes Ramón Desangles Flores, decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales; Escarle Peña, directora de la 
Escuela de Salud Pública; Radhamés 
Silverio, vicedecano de la Facultad de 
Ciencias; así como, los docentes Selma 
Zapata, Rafael García Álvarez y Rafael 
Cisnero.

La Escuela de Salud Pública, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, que dirige la mae-

stra Escarle Peña, llevó a cabo una jornada de 
promoción de la salud, en la pasada versión de 
la Feria del Libro, específicamente en el pabel-
lón de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, la cual fue dirigida por la maestra María 
Luis Sánchez. 

Estudiantes de la asignatura Promoción y Pre-
vención de la Salud, vistiendo camisetas alusi-
vas a la jornada, ofrecieron orientación sobre 
diversos temas de salud a quienes visitaban el 
stand de la Primada de América. 

Ponen en circulación Manual Comité 
de Ética de Investigación en Salud

Autoridades, presididas por el rector Iván Grullón Fernández, en el acto de puesta en circulación del manual.

Vista parcial del público que asistió a la actividad.

La maestra María Luis Sánchez junto a estudiantes que participaron en la jornada.
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En una actividad que fue encabeza-
da por la doctora Flor Montes de 

Oca, directora de la Escuela de Odon-
tología, esta unidad académica rea-
lizó el Taller de Desarrollo de Clínica 
Integral, el cual tuvo como objetivo 
identificar debilidades en el proceso 
y manejo de los componentes que 
concurren en esa clínica, tanto en el 

área docente como en la administra-
tiva. 

La doctora Montes de Oca dio la bi-
envenida a los docentes, les agradeció 
su integración a la actividad, y mani-
festó que el taller fue diseñado para 
definir la situación ideal mediante la 
cual la Escuela de Odontología pueda 

corregir las fallas 
encontradas, plan-
teando soluciones 
a corto, mediano y 
largo plazo. 

El diagnóstico del 
protocolo de imagen, 
control de bioma-
teriales, registro de 
pacientes por parte 
de los estudiantes, 
recordatorio de re-

querimiento por área de trabajo, pu-
blicación de calendario de la clínica, 
interacción profesor-estudiante, rota-
ciones, son algunos de los aspectos 
que fueron evaluados en el taller. 

Al taller, que tuvo lugar en las insta-
laciones del Colegio Médico Domini-
cano,  asistieron docentes perteneci-
entes a las distintas cátedras que 
integran la Escuela de Odontología, 
a saber: Cirugía, Operatoria, Prote-
sis, Diagnóstico y Patología Bucal, 
Odontopediatría, Odontología Pre-
ventiva y Clínica Integral.

La Universidad Cornell, fundada en 
1865, es una institución académica de 
educación superior que pertenece a la 
prestigiosa Ivy League (compuesta 
por ocho universidades privadas del 
noreste de los Estados Unidos).

De manera conjunta, las facultades de 
Ciencias de la Salud (FCS) y Cien-

cias realizaron el “Seminario Internacio-
nal Avances y Enfoque Metodológico en 
la Investigación de Productos Naturales 
Antineoplásicos de Origen Vegetal y Ma-
rino”, el cual contó con la participación de 
expositores de prestigio nacional e inter-
nacional de República Dominicana, Por-
tugal, México, Cuba, Haití, Colombia y 
Puerto Rico. 

Esta actividad fue presidida por Jorge 
Asjana y Francisco Vegazo, vicerrectores 
Docente y de Investigación y Postgrado, 
respectivamente; Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de la 
FCS; Ramón Desangles Flores, decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales; Radhamés Silverio, vicedecano 
de la Facultad de Ciencias; y Manuel 

Vásquez Tineo, director de Investigacio-
nes Científicas de la Facultad de Ciencias 
y coordinador de la actividad. 

El seminario tuvo como propósito concitar 
el interés de la investigación en República 
Dominicana hacia el descubrimiento de 
productos naturales bioactivos, con énfa-
sis en moléculas antineoplásicas, citotóxi-
cas o anticancerígenas, a partir de recursos 
botánicos nativos y marinos, tales como 
invertebrados, algas y cianobacterias.  

El doctor Mejía, quien tuvo a cargo las 
palabras de bien-
venida al evento, 
señaló que uno de 
los ejes principales 
del Plan Estratégico 
de la FCS es la in-
vestigación, por lo 
que desde esa de-

pendencia se brinda un apoyo total a las 
iniciativas de los investigadores del área, 
e informó que en la actualidad se desarro-
llan unos 19 proyectos de investigación en 
esa facultad.

En tanto que, Vásquez Tineo, a quien 
correspondió dar las explicaciones técni-
cas en su condición de coordinador del 
evento, manifestó que las investigaciones 
de productos naturales arrojan resultados 
muy esperanzadores, que podrían con-
tribuir a la curación de distintos tipos de 
enfermedades.  

Vítor Manuel Oliveira Vasconcelos, por-
tugués, dio apertura a las ponencias del  
seminario con la conferencia “Perspec-
tivas y beneficios de la investigación de 
sustancias antineoplásicas en las univer-
sidades”.

Al evento asistió una gran cantidad de au-
toridades universitarias, además de las ya 
mencionadas, así como también invitados 
especiales.

Realizan seminario internacional  sobre
investigación de productos naturales

Autoridades universitarias, invitados y conferencista presiden el acto de apertura del seminario.

Público compuesto por investigadores, docentes y estudiantes, que dieron su 
respaldo a la  actividad.

Escuela de Odontología realiza taller sobre desarrollo Clínica Integral

La doctora Flor Montes de Oca da la bienvenida a los participantes en el taller.
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Reunido en sesión, el Consejo 
Directivo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud (FCS), de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), entregó un 
pergamino de reconocimiento a la 
doctora Lilia Rosa Reyes Guila-
mo, egresada de la carrera de Me-
dicina, por haber alcanzado el más 
alto honor académico, Magna Cum 
Laude, en la investidura ordinaria 
que tuvo lugar el pasado 14 de ju-
nio en la sede de la Academia. 

Los doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, respectivamente, resaltaron 

las cualidades intelectuales y hu-
manas de la egresada, ofrecieron 
el respaldo de la Facultad para que 
continúe su formación académica, 
y les desearon éxitos en su ejerci-
cio profesional.  

En tanto que, Reyes Guilamo, 
quien se hizo acompañar de sus 
padres, Bolívar Reyes y Orquidea 
Guilamo, agradeció a las autori-
dades la distinción recibida, y fue 
enfática al señalar que ninguna otra 
universidad le hubiese permítido 
crecer como lo hizo la UASD, y 
que por eso la eligió a pesar de que 
había otras universidades más cer-
canas a su pueblo natal.

Lilia Rosa Reyes Guilamo es oriunda 
de Higüey, provincia La Altagracia. 

Desde adolescente su vocación intelectual 
se inclinó por la Medicina, la cual pudo 
desarrollar en las aulas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, de la Primada de 
América.

Realizó sus estudios primarios en la Es-
cuela Básica Norma Elena Poueriet, en los 
cuales recibió distintos reconocimientos al 
mérito estudiantil, así como también en el 
área de deportes. Posteriormente estudió 
en el Liceo de Educación Media Gerardo 
Jansen, en el cual obtuvo por cuatro años 
consecutivos el premio a la excelencia aca-
démica. Como parte de su formación tam-
bién realizó estudios de inglés.

En el año 2008 obtuvo el segundo lugar 
regional en las olimpiadas de Biología, y 
en el año 2010 alcanzó el premio de prímer 
lugar regional en el concurso de lectura. 

En su vida universitaria, la hoy egresada 
Magna Cum Laude, se desempeñó como 
monitora de Bioquímica durante sus últi-
mos tres años de carrera, lo cual le permitió 
transmitir los conocimientos adquiridos y 
servir como modelo e inspiración para sus 
compañeros y estudiantes.

Consejo Directivo FCS reconoce a Lilia 
Rosa Reyes Guilamo, graduada Magna 

Cum Laude de Medicina
Conozcamos más 

de cerca a la 
doctora Lilia Rosa 

Reyes Guilamo

Los doctores Wilson Mejía y Rosel Fernández en momentos en que reconocen a la doctora Reyes Guilamo, 
quien está acompañada de sus padres.
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Estudiantes de las asignaturas de 
Neuroanatomía y Neurocirugía, 

de la Escuela de Ciencias Morfológi-
cas, realizaron una exposición en la 
que ciencia y arte se combinan para 
mostrar el funcionamiento del sistema 
nervioso central, poniendo a prueba el 
conocimiento y creatividad de los fu-
turos profesionales de la medicina, una 
innovadora iniciativa para mostrar lo 
aprendido. 

La apertura formal de la exposición 
estuvo a cargo de los doctores Wilson 
Mejía, decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud; Amaury García, do-
cente que organizó el evento; Robert 
Benjamín Hernández, coordinador de 
la Cátedra de Histología; Ángel Nadal, 
director de la Oficina Sectorial de Pla-
nificación y Desarrollo Institucional 
(OSEPLANDI), y las maestras Eunice 
Cruz y Zelandia Matos.  

El doctor García señaló que dicha 
exposición está basada en el modelo 
colaborativo de aprendizaje, cuyo ob-
jetivo es permitir que los estudiantes 
aprendan a partir de sus propias expe-
riencias; y que a la vez puedan explicar 
al público, de forma sencilla, el fun-
cionamiento e importancia del sistema 
nervioso central en los seres humanos. 

De su lado, el doctor Mejía felicitó tan-
to al doctor García como a los estudi-
antes por la exposición y calidad de los 
trabajos presentados; al tiempo que, se 
comprometió a brindar todo el apoyo 
necesario para llevar la muestra a otros 
espacios, para que la gente pueda apre-
ciar lo que son capaces de hacer los es-
tudiantes de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. 

Dentro del programa de la exhibición 
estaba contemplada la premiación de 
los mejores trabajos presentados, a 
cuyos ganadores se le entregarían li-
bros de medicina facilitados por la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

Testimonios de estudiantes 
expositores

“Fue una excelente ocasión para apren-
der y mostrar nuestras habilidades 
tanto creativas   como académicas”. 
Laura Ruiz

“Es una experiencia única, motivadora 
y de gran provecho personal. He apren-
dido a trabajar en equipo y solidificar 
mis conocimientos sobre el tema”. 
Jeimy A. Peralta

“Me hizo sentir muy motivada al ver la 
gran cantidad de personas que pasan y 
preguntan por curiosidad, y poder te-
ner la capacidad de orientar”. Yvonger 
Familia

Estudiantes de medicina muestran ciencia y arte en exposición

Los doctores Wilson Mejía y Amaury García, acompañados de docentes y estudiantes de medicina, en la apertura de la exposición.

Vista de la exposición presentada en la explanada de la Escuela de Medicina. 
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La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD), a través de 

su Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), invistió con el título de Doctor 
Honoris Causa al destacado cardiólo-
go español Valentín Fuster Carulla, 
por haber alcanzado reconocimiento 
universal en virtud de su práctica y 
sus amplios conocimientos en el área 
de las ciencias de la salud, específica-
mente en el ámbito de la cardiología.

El doctor Iván Grullón Fernández, 
rector de la UASD, al pronunciar el 
discurso central del acto, expresó que 
al conferir el título al galeno, la Aca-
demia entrega el más alto galardón 
que otorga esta casa de altos estu-

dios a una personalidad que, por ser 
reconocida mundialmente, contribuye 
a elevar el prestigio de la Primada de 
América. 

 “Un mundo que se transforma a pa-
sos agigantados, 
donde la preva-
lencia de  enfer-
medades crónicas 
es más alta que 
las infecciosas y 
la población de 
mayores de 65 
años ya casi su-
pera a los meno-
res de cinco, todo 
como consecuen-

cia de los cambios demográficos ocu-
rridos durante las últimas décadas. En-
tregar hoy un Doctor Honoris Causa a  
Valentín Fuster nos enaltece”, fueron 
palabras expresadas por el doctor Wil-
son Mejía, decano de la FCS, a quien 
le correspondió presentar la semblan-
za del homenajeado.

En tanto que, el doctor Fuster Carulla 
agradeció a las autoridades de la Aca-
demia la distinción recibida, por venir 
ésta de la universidad más antigua del 
nuevo mundo, lo cual dijo llenarlo de 
satisfacción.

El acto de investidura tuvo lugar en 
el Auditorio Manuel del Cabral, de la 
Biblioteca Pedro Mir, y allí estuvieron 
presentes integrantes del Consejo Uni-
versitario, la doctora Rosel Fernán-
dez, vicedecana de la FCS; invitados 
especiales, docentes y estudiantes. 

Estudiantes de la Escuela de Enferme-
ría, de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo,  organizaron una ac-
tividad con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Enfermería, en la 
que reafirmaron su compromiso de con-
vertirse en profesionales que ofrecerán 
servicios de calidad y con calidez a sus 
pacientes.
A la actividad asistieron las maestras 
Meregilda Familia, directora de la Es-
cuela de Enfermería; María Virtudes 
Méndez, coordinadora de la Cátedra 
de Enfermería Clínica Quirúrgica; Luz 

Esperanza Ma-
rrero, coordi-
nadora de la 
Cátedra Ele-
mentos de En-
fermería; Edith 
Ramírez, Car-
lixta de Jesús 
e Yleana Am-
paro, docentes, 
y personal ad-
ministrativo de 
la Escuela.

UASD inviste con el título de Doctor Honoris 
Causa a destacado cardiólogo español

Estudiantes organizan actividad con motivo del Día Internacional de la Enfermería

El doctor Valentín Fuster recibe el título de Doctor Honoris Causa de manos de los doctores
Iván Grullón Fernández y Wilson Mejía .

Panorámica parcial del  público que asistió a la actividad.

Autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes de la Escuela de
Enfermería que participaron en la actividad.
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FCS fija posición sobre proyecto de ley que establece Exa-
men Único de Competencias para ejercicio Medicina en RD

En rueda de prensa convocada 
en la sede de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, el 
doctor Wilson Mejía, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, dio 
a conocer al país la posición de la 
Academia en relación al proyecto de 
ley que establece el Examen Único 
de Competencias para el ejercicio de 
la Medicina en la República Domi- 
nicana, el cual fue reintroducido en 
la Cámara de Diputados por el legis-
lador Mario José Hidalgo Beato, en 
el mes de marzo del presente año.

El doctor Mejía, quien se hizo acom-
pañar de los miembros del Consejo 
Directivo de la FCS, de una nutrida 
representación de funcionarios uni-
versitarios, estudiantes de la carrera 
de Medicina, y de Waldo Ariel Suero 
y Yimi Zapata, presidentes del Co-
legio Médico Dominicano (CMD) 
y de la Federación de Estudiantes 
Dominicanos, respectivamente, ex-
presó su rechazo al referido proyec-
to, por entender que de ser aprobado 
el mismo crearía importantes distor-
siones en el sector salud.

Manifestó que se desarrollará un 
plan de lucha para impedir que tales 
propósitos se materialicen.

También en Santiago
Como parte de las iniciativas que 
buscan orientar a la sociedad en re-
lación a la amenaza que representa 
el referido examen, el doctor Me-
jía también habló a la prensa de la 
ciudad de Santiago, donde estuvo 
acompañado de Genaro Rodríguez 
y Juan Arias, director y subdirec-
tor docente del Recinto Santiago, 
respectivamente; docentes y estudi-
antes de la carrera de medicina.

Vista pública Cámara 
Diputados 

Los doctores Wilson Mejía y Rosel 
Fernández, decano y vicedecana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
(FCS), encabezaron una comitiva 
de autoridades de esta dependencia, 
que asistió a la vista pública convo-
cada por la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, en la que re-
iteraron su oposición al proyecto de 
ley que crearía el Examen Único de 
Competencias para el ejercicio de la 
Medicina en la República Domini-
cana.

El doctor Mejía explicó a los 
diputados presentes el porqué de 
la oposición de la FCS al referido 
proyecto de ley, esgrimiendo argu-
mentos de tipo social, profesional y 
legales, que deben ser ponderados a 
su entender por los legisladores an-
tes de que sea conocido el proyecto 
de ley. 

De igual forma se expresaron los 
doctores Eduardo Tactuk, director 
de la Escuela de Medicina; Rafael 
Cisnero, representante profesoral 
ante el Consejo Directivo de la Fa-
cultad; y el comunicador Juan Tomás 
Olivero, quienes acompañaron a las 
autoridades universitarias.

El doctor Wilson Mejía ofrece sus declaraciones a los medios de comunicación que  asistieron a la rueda de prensa.

El Decano de la FCS se dirige a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

         


