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ÁREA TEMÁTICA #1



Nueva Tarjeta de 
Accesso Directo

El Decanato de 
Administración orientó al 
personal del RCM sobre la 
Tarjeta de Acceso Directo, 
nuevo método de cobro de 

cheque. 



Cultura Organizacional, 
Imagen y Alianzas

Área Temática #2:



La Escuela de Medicina 
recibió al Dr. Joseph M. Vinetz

Con motivo de la magistral Bailey K. Ashford, el distinguido 
profesor especialista en medicina tropical de la Universidad 

de California en San Diego impatió la charla Clinical and 
Scientific Advances in Leptospirosis, a globally important zoonosis



La Escuela de Medicina 
afianzo su alianza con 

CoDa 21

Con la creación del 

Ballet Niños Sol 

se estrecharon lazo entre 
ambas instituciones



La Fundación Movimiento Ético junto a la 
Oficina de Asuntos Comunitarios celebraron
el Encuentro Nacional de Ética Porta del 
Sol donde se discutió la ética en distintas
áreas incluyendo la salud. 



El Recinto continua su 
batalla contra el Zika

• La Escuela de Medicina 
continua su campaña en 
colaboración con 
Johnson & Johnson para 
orientar a profesionales 
de la salud y a la 
ciudadanía en general 
sobre el manejo del virus 
del Zika. 



El Departamento de Ginecología de la Escuela de 
Medicina colaboró intensamente con la sección de 
Suplementos de El Nuevo Día para la producción 
del ejemplar Salud Femenina



Urología trabaja para retener egresados

• Como la única 
residencia de Urología 
en Puerto Rico, el 
programa continúa sus 
avances hacia el futuro y 
está preparado para 
continuar la formación de 
los futuros líderes de la 
urología en nuestro país.



Presentación Libro 
Luisa Geigel Brunet (1916-2016): 

una artista completa
• Como parte de la celebración del 70 

Aniversario de la Maestría en 
Educación en Salud de la Escuela 
Graduada de Salud Pública se presentó 
el libro Luisa Geigel Brunet (1916-
2016): una artista completa, dedicado a 
la destacada pintora, escultora, 
dibujante, escenógrafa, diseñadora de 
vestuarios, actriz, genealogista, 
bibliófila, ateneísta, genealogista, 
investigadora profesora y mentora 
puertorriqueña.



elebramos la Distinción honorífica al capítulo de PR de la 
ociedad Honorífica Ómicron Kappa Upsilon (OKU) por el 
abajo y celebrando los logros del mismo; el Decano de 
olumbia con la Decana Ana N. López y la Dra. Yinaira Victoria 
n representación de la OKU de nuestra Escuela. Representación 
e PR haciendo historia!!! En los 60 años de su historia, seguimos 
roduciendo dentistas y profesionales de la Salud para Puerto 
ico y el mundo.



Área Temática #3

Desarrollo Académico, 
Acreditación y Tecnología



Visitas de Acreditación

• Escuela de Enfermería

• Programa Bachillerato Tecnología Veterinaria

• Programa Doctoral Audiología

• Escuela de Farmacia



Área temática #4

Investigación



El estudio Etnicidad y genética determinan que la 
incidencia de enfermedad coronariana en Puerto Rico 
es más baja que en los Estados Unidos realizado por el 
doctor Pablo Iván Altieri, cardiólogo e investigador de la 
Escuela de Medicina reveló que, a pesar de presentar tasas 
más altas en factores de riesgo para las enfermedades 
coronarias, en Puerto Rico la incidencia de estas 
enfermedades es 30 por ciento menor a la registrada en los 
Estados Unidos.



Trigésimo Séptimo Foro de 
Investigación y Educación

Se realizaron esfuerzos de 
reclutamiento, coordinación y 
promoción de la edición de 

este año.  



Estudian funcionamiento 
del corazón 

• El doctor Robert Kensler, 
investigador del Departamento 
de Anatomía, estudia el rol de la 
proteína-c obligatoria de la 
miosina cardiaca, proteína que 
controla la intensidad y ritmo de 
las contracciones que producen 
los latidos del corazón.



Informe de Prevalencia del 
Cáncer en Edad Avanzada

El Programa de Gerontología de la 
Escuela Graduada de Salud Pública 
desarrolló el primer informe centrado en 
la prevalencia del cáncer de los adultos 
mayores en Puerto Rico. 



Área Temática #5 

Estudiantes, Reclutamiento 
y Retención



Egresados de la 
Escuela de Medicina 

donan equipo que salva vidas
Egresados del Programa de Residencia de Medicina de 

Emergencia donó al Recinto un equipo de 
intubación con video cámara. 



Los estudiantes de nuestras 6 escuelas
disfrutaron del Día de Juegos donde
compitieron en un ambiente de pura
camaradería



Nutrición al día 
en RCM

• La Escuela de 
Profesiones de la 
Salud celebró su Feria 
de Nutrición donde 
estudiantes orientaron 
a la comunidad 
universitaria sobre una 
alimentación 
saludable. 



De EPS Pa’ 
Hollywood

• Los estudiantes de EPS 
celebraron su talent show 
donde lucieron sus talentos 
para las bellas artes. 



MATCH DAY!  
Match en #UPRSOM!!! Felicidades 
a #MedUPR2017 !! Nos sentimos muy 
orgullosos de ustedes!! 



Farmacia en 
Estados Unidos

• El capítulo de la American 
Pharmacist Association Academy
Student Pharmacists representó a 
la Escuela de Farmacia en San 
Francisco, California en el APhA
2017 Annual Meeting. Además, el 
estudiante de cuarto año, Isaúl
Hernández, representó al RCM en 
el "Patient Counseling
Competition" contra otras 
universidades de Estados Unidos.



¡Energía, talento y pasión! Talent Show de 
la Escuela de Enfermería!



Área Temática #6:

Comunidad



El Decanato de Estudiantes orientó a los estudiantes de la 
Escuela Superior Vocacional Antolín Santos Negrón



Recinto de Ciencias Médicas participó de la orientación a 
estudiantes en el Primer Simposio de Escuelas de 

Medicina de Puerto Rico celebrado en la Inter-Arecibo.



RCM defiende acceso a 
la Salud Sexual

• En un esfuerzo por lograr un 
compromiso de defensa de los 
fondos que sustentan su 
funcionamiento, representantes del 
Programa de Planificación 
Familiar Título X (PREVEN) de 
la Escuela Graduada de Salud 
Pública se reunieron con la 
Comisionada Residente en 
Washington, Jennifer González 
Colón.



Talleres para cuidadores 
de personas con Alzheimer

• El Instituto de Adiestramiento en 
Gerontología de la Escuela 
Graduada de Salud Pública 
ofreció de forma gratuita el 
taller Alzheimer: lo que 
todo Cuidador debe saber.



FAFSA DAY 2017

• El Decanato de Estudiantes 
participó de FAFSA Day 
donde ayudó a nuestros 
jóvenes a completar la 
solicitud de ayuda económica 
FAFSA y orientó sobre 
nuestros ofrecimientos 
académicos. 



Diálogo por la UPR

• El RCM junto al periódico 
digital Diálogo UPR celebraron 
el conversatorio Impacto 
socioeconómico del Recinto de 
Ciencias Médicas en el país 
donde miembros de la 
comunidad universitaria 
destacaron los aportes 
importantes del Recinto a la isla. 



Gracias. 


