
Informe del Rector Interino
Dr. Ramón F. González

Senado Académico
Recinto de Ciencias Médicas

1 de junio de 2017



Tema 1: Organización

• Organización Institucional 
Recursos Económicos

Sistemas y Procesos Administrativos

Instalaciones Físicas



Programa de Aprendizaje Sostenido

El Programa de Aprendizaje Sostenido, brindó un taller 
de Microsoft Powerpoint Básico el 28 de abril de 

2017, esto con el fin de continuar con el desarrollo de 
conocimiento utilizando herramientas que puedan 

brindar una información eficiente y eficaz al servidor 
público y a nuestra comunidad académica.



SEMANA DEL 
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO



Oficina de Calidad 
Ambiental, Salud y 

Seguridad Ocupacional

Servicios que ofrece:
• Servir de Enlace Regulatorio 

• Avalúo de Materiales con Contenido de 
Asbesto y Plomo

• Llevar a cabo investigación de accidentes que 
ocurren en el campus 

• Servicios Médicos Ocupacionales 

• Evaluación de Peligros en las Áreas de Trabajo 

• Otros



FERIA DE EMPLEO DE 
LA ESCUELA DE 

PROFESIONALES DE LA 
SALUD (EPS)

¡Todo un éxito la 

Tercera Feria de Empleo de EPS! 

La Escuela de Profesiones de la Salud 
celebró su Feria de Empleos donde decenas 

de estudiantes y profesionales de la salud 
intercambiaron ideas y oportunidades de 
empleo en diversos ámbitos de la Salud.



Tema 2:   Imagen y Alianzas

• Cultura Organizacional, Imagen y Alianzas



FIESTAS DE SANTA 
APOLONIA

La Escuela de Medicina Dental  celebró 
las Fiestas de Santa Apolonia en honor 

a la Santa protectora de nuestros 
dentistas. La fiesta se celebró en La 

Arcadia en el Paseo de la Princesa en 
Viejo San Juan el pasado 27 de abril de 

2017.



Continúa la celebración…



El Recinto de Ciencias 
Médicas orienta a estudiantes 

y padres sobre el asma 
pediátrica

La Escuela Graduada de Salud Pública, en 
conjunto con otras agencias 

gubernamentales, ofreció un taller de 
prevención y promoción de la salud del 

asma. “Como parte de las actividades de 
la práctica supervisada de los 

estudiantes del Programa de Maestría de 
Educación en Salud, que celebra su 70 
aniversario, se reconoce la importancia 
del trabajo colaborativo en los esfuerzos 

de prevención del asma pediátrica”, 
explicó la doctora María Santos Ortíz,

catedrática de EGSP.



Promoción de la salud: asma pediátrica



JUSTAS DE LA LIGA ATLÉTICA INTERUNIVERSIARIA

16 al 22 de abril de 2017



Premio Justicia en Salud

• El rector interino del Recinto de Ciencias Médicas, el Dr.  
Ramón González, anuncia la otorgación del Premio 
Justicia en Salud a la estudiante Marysel Pagán Santana 
por su proyecto de investigación Deliberaciones de ley 
e implementación de estándares para disminuir la 
exposición en los trabajadores agrícolas en el 
poblado de Castañer.

• El Premio Justicia en Salud es un reconocimiento 
institucional que se entrega durante el Foro Anual de 
Investigación y Educación de RCM a aquellas 
investigaciones que contribuyen a transformar las 
dinámicas que crean y sostienen las desigualdades de 
salud de individuos y poblaciones. 



Asociación 
“National Students Nurses 

Association” 
(NSNA)

La Escuela de Enfermería felicitó al 
grupo de estudiantes y facultativos de la 

Asociación de la NSNA por su 
participación en el Congreso #65 que 
se llevó a cabo en Dallas, Texas, en 

el mes de abril 2017. 

!Enhorabuena!



Nuevo curso para el desarrollo del 
liderazgo en la salud

• La Escuela de Medicina Dental del RCM, en 
alianza con la Academia Americana de 
Liderazgo, ofrecíó el curso de educación 
continua “Recharging your Leadership”
bajo el Centro de Liderazgo y Aprendizaje. El 
acuerdo con este grupo de excelentes 
profesionales en el campo del liderazgo y 
desarrollo profesional abre en Puerto Rico una 
oportunidad única local aminorando la 
inversión en este tipo de talleres viajando al 
exterior. Con esta alianza se ha creado un 
centro en PR para Puerto Rico, el Caribe e 
Iberoamérica. 



Única estación de detección de alérgenos 
en el Caribe se destaca en Alemania

• Con el propósito de establecer 
colaboraciones científicas a nivel 
mundial e informar a la ciudadanía 
sobre los niveles de alérgenos 
presentes en la atmósfera, la Estación 
de Detección de Esporas y Hongos 
del Recinto de Ciencias Médicas se 
unió a la iniciativa “Worldwide
Pollen Monitoring Map” del Centro 
para Alergias y el Ambiente ZAUM 
en Alemania.



Se destaca estación de 
detección de alérgenos en 

el Caribe, cont.

“El Centro para Alergias y Ambiente de 
Alemania busca dar a conocer dónde están 
ubicadas las estaciones de detección en 
varios países del mundo para que residentes 
y viajeros puedan adaptarse a las 
condiciones atmosféricas. El ser incluidos 
en esta iniciativa es un reconocimiento la 
labor que hacemos en el Recinto de 
Ciencias Médicas”, expresó el doctor 
Benjamín Bolaños, director de la Única 
estación a nivel de Centroamérica y el 
Caribe.



Tema 3: Organización Académica

• Desarrollo Académico

• Acreditación

• Tecnología



Tarde de Excelencia Académica:
Escuela de Enfermería

• La Escuela de Enfermería celebró ( mes abril ) la
Tarde de Excelencia Académica en donde se resaltó la
ejecutoria de aquellos estudiantes destacados por su
desempeño académico sobresaliente.

• En la actividad, celebrada en el Auditorio de la
Escuela de Profesionales de la Salud, se reconoció a
alumnos de tercer año de Bachillerato en Ciencias de
Enfermería, Segundo y Tercer Año de Maestría en
Ciencias de Enfermería - Programa General, Segundo
año de Maestría en Ciencias de Anestesia y el
Programa de Doctorado en Enfermería.



!Nuestras felicitaciones a todos los estudiantes 
destacados en esta tarde de excelencia académica de 

la Escuela de Enfermería!



Premio a la Excelencia 
Clínica 

Felicidades a Yahiris M. Rivera Saldaña, 
merecedora del Premio del Premio a la 

Excelencia Clínica por su trabajo en 
Dietética. 

Aquí junto a sus compañeras del Internado 
en Dietética, adscrito a la Escuela de 

Profesiones de la Salud.



Felicidades a los graduandos de la Escuela de 
Profesiones de la Salud! Adelante!!!! (26/V/2017)



Felicitaciones a los graduandos de los distintos programas de 
Bachillerato y Post Bachillerato de EPS. ¡Adelante! 

(26/05/2017)



Premio de Civismo

Felicidades a Nadia Caraballo Silva, 
ganadora del premio de Civismo en el Día 

de Logros de la Escuela de Profesiones de la 
Salud!!



Felicidades en el Día de Logros de los estudiantes de la Escuela de 
Enfermería, les deseamos mucho éxito en sus próximos pasos! 

19/V/2017



Premio Ramón 
Emeterio Betances

El pasado viernes, 12 de mayo 
fueron galardonados con el Premio 

Ramón Emeterio Betances que 
otorga el Consejo General de 

Estudiantes a estudiantes que son 
candidatos a graduación con 
características de liderazgo, 
humanismo y patriotismo. 



Premio Ramón Emeterio Betances, 
cont. 

El pasado viernes también fue galardonado el estudiante Pedro D. 
Gil de Rubio con el Premio Ramón Emeterio Betances que otorga 

el Consejo General de Estudiantes.



Tema 4:

INVESTIGACIÓN

Y 

OTROS PROYECTOS



37th Foro Anual de Investigación y Educación



Mensaje del Decano Interino de Asuntos Académicos, 
Dr. José A. Capriles 

• We invite you to participate in the transcendental event of the Medical 
Sciences Campus in search of new knowledge, scientific advances and 
innovative strategies in the teaching processes that influence the training of 
health professionals for Puerto Rico. On behalf of the Organizing Committee
and as Acting Dean of Academic Affairs, it is an honor to invite you to
participate in the 37th Annual Research and Education Forum of the Medical 
Sciences Campus of the University of Puerto Rico: Promoting Health through
Individual and Social Means. This important event in health sciences and 
higher education brings together a diverse representation of leaders from the
public, private sector, community entities, teachers and students working
together to disseminate best practices in education, new developments in 
science, Medicine, and public health in search of greater well being for our
society.

• This year we leave a legacy for history by institutionalizing the Justice for
Health Award to recognize initiatives that address through research the reality
of the underserved populations, discriminated health of the poor and the
origin of these inequalities in the unbalanced distribution of power, income
and resources.

• I look forward to welcome you personally with the University Authorities and 
Organizing Committee of the 37th Annual Research and Education Forum of 
the Medical Sciences Campus of the University of Puerto Rico.



Comité Organizador

• El Comité Organizador estuvo compuesto por: 
• Dr. José A. Capriles

• Dra. Yilda Rivera

• Dra. Edna Pacheco

• Dra. Ana L. Dávila

• Prof. Luis Estremera

• Prof. Daisy Gely

• Dra. Zarita Z. Cajigas

• Dr. Israel Matías

• Dra. Carmen Arroo

• Prof. Gloria Nazario 

• Sr. Gastón Rodríguez 



37 Foro Anual de Investigación y 
Educación 2017

• El Foro contó con alrededor de:
• 1 Panel de Discusión: The Role of  

Research in Policy and Practice: The Zika 
Phenomena in Puerto Rico

• 3 Sesiones Plenarias
• Presentación Libro: Promoción de la Salud 

en América Latina: Apuntes históricos, 
estructuras y políticas nacionales

• 175 Presentaciones de Afiches
• 50 Sesiones Orales



EQUIPO PROYECTO 
ACTU

El Proyecto ACTU (AIDS Clinical Trials 
Unit) o Unidad de Investigaciones 
Clínicas sobre SIDA se dedica a la 
investigación científica de nuevos 

tratamientos para el SIDA y de otras 
condiciones relacionadas a la infección 

por el VIH.



El Dr. Jorge Santana Bagur continúa con sus 
investigaciones sobre el Zika

El Dr.  Jorge Santana Bagur se encuentra trabajando en 
estudio para comprobar efectividad de vacuna contra el 
Zika.

El catedrático asociado de medicina e infectología del Recinto de 
Ciencias Médicas muestra su compromiso en este estudio ante los 
casos de Zika que van en aumento en la Isla.



Terapia electroconvulsiva

• La terapia electroconvulsiva, también conocida como
terapia de electrochoque, se usa para la fibromialgia y el
Parkinson. Ha sido utilizada por la psiquiatría por más de
70 años para trastornos mentales como la depresión
severa y ahora ayuda en otras dolencias, pero todavía
causa cierto recelo y, en algunos casos, estigma y
prejuicios.

• Sin embargo, es un tratamiento muy efectivo y,
prácticamente sin efectos secundarios adversos para
personas con diversos trastornos mentales y hasta para
dolencias como la fibromialgia o trastornos del
movimiento como Parkinson, indica la psiquiatra Dessie
Vega Sorrentini, directora médica del programa de TEC
del Hospital San Juan Capestrano, la primera institución
en la Isla en ofrecer este tratamiento hace más de 30
años, según indica la especialista.



Recomendaciones a cuidadores de 
pacientes con Alzheimer 

• El Dr. José Carrión Baralt, Catedrático Asociado, del 
Programa de Gerontología de la Escuela Graduada de Salud 
Pública, hace recomendaciones para los cuidadores de 
pacientes con Alzheimer.

• Para el cuidador o la cuidadora que no esté preparado, este 
proceso puede causar desgaste, quemazón, frustración, 
tristeza, coraje, estrés y sentimientos de culpabilidad. 

• Las claves para que el proceso de cuidar a una persona con 
Alzheimer sea no solo llevadero, sino hasta gratificante, son 
cuatro: educación, amor, paciencia y compromiso.

• Todo comienza por la educación, pues es necesario entender 
qué se puede esperar en cada etapa de la enfermedad



Dentistas impulsan detección temprana de 
cáncer de cabeza y cuello 

• Esta iniciativa “Dale Cabeza a tus Síntomas”
de Escuela de Medicina Dental contó con 
clínicas de cernimiento dirigidas a la población 
de la tercera edad.

• Además de los servicios de odontología, la 
clínica interprofesional contó con optómetras, 
enfermeros, farmacéuticos y otros profesionales 
de la salud. Este abordaje multidisciplinario 
indican que ofrece los mejores resultados para 
los pacientes, tanto en términos pronósticos de 
enfermedades, como en calidad de vida.



Taller de Habilitación de 
nuevos NeuroBoricuas

El Dr.  Demetrio Sierra, catedrático de la 
Escuela de Medicina, participó del programa 
Ellas y tus noches, en el mes de abril para 
promover el Taller de Habilitación de nuevos 
NeuroBoricuas.
El Dr. Demetrio Sierra, facultad del 
Departamento de Anatomía de la Escuela de 
Medicina y vicepresidente de 
NeuroBoricuas, presenta un nuevo aparato 
robot que al tener conexión con dos 
personas puede controlar movimientos. 
Puedes entrar y ver lo impresionante de 
esta nueva tecnología en facebook por 
WIPR 940 AM y Máxima Actualidad.



Nuevos Neuroboricuas

• La organización fundada por egresados y 
facultad del Recinto de Ciencias Médicas 
busca personas interesadas en ser 
entrenadores dentro de la organización. La 
actividad es el primer evento masivo de 
adiestramiento e habilitación que trabaja la 
organización. Los participantes se unirán 
al equipo de adiestradores encargados de 
entrenar a los maestros en el manejo de 
laboratorios escolares de neurociencia.



Recinto de Ciencias Médicas busca nuevos 
NeuroBoricuas

• Como parte de sus esfuerzos para 
revolucionar la manera en que se enseña 
ciencia en las escuelas de Puerto Rico, la 
Organización NeuroBoricuas realizó el 
Taller de Habilitación para Nuevos 
NeuroBoricuas donde se entrenará a 
personas interesadas en ser voluntarias 
dentro de la organización.  Los 
participantes se unirán al equipo de 
adiestradores encargados de entrenar a los 
maestros en el manejo de laboratorios 
escolares de neurociencia.



“Respuesta de la 
Academia a la 

problemática de salud 
mental en Puerto Rico ”

Comienza el foro Respuesta de la 
Academia a la problemática de salud 
mental en Puerto Rico donde se creará 
un Task Force con el fin de crear 
política pública para atender la 
situación actual de la salud mental en la 
isla.



Creación de “Task Force”

• El trabajo coordinado entre ASSMCA y el 
Recinto de Ciencias Médicas a través de 
CETMA y HiREC enmarcado en el trabajo 
de investigación realizado por la prestigiosa 
investigadora, la doctora Glorisa Canino, nos 
condujo a la creación de este task force” dijo 
la doctora Soto. Por un periodo de dos (2) 
años el grupo de expertos evaluará los 
lineamientos para atender a esta población, 
impulsará una política pública incluyente y 
mantendrá el rol de la academia de 
enseñanza, investigación y servicio activo en 
pro de la Salud Mental en Puerto Rico.



CETMA Y ASSMCA

Dra. Karen Martínez, Directora de CETMA y 
Catedrática del Departamento de Psiquiatría

Suzanne Roig culmina su presentación con un llamado a 
la colaboración entre la academia y ASSMCA.



Global Journal of  Obesity, Diabetes and 
Metabolic Syndrome

Dr. Pablo I. Altieri Nieto, Catedrático e 
Investigador

• Debido a la alta calidad de sus publicaciones 
científicas y su compromiso con el desarrollo de la 
investigación a nivel mundial, el Dr. Pablo I. Altieri
Nieto, fue nombrado como Editor en Jefe de la 
prestigiosa revista académica Global Journal of  
Obesity, Diabetes and Metabolic Syndrome. El 
doctor AltierI desea que la publicación sirva de 
instrumento para la exposición de la investigación 
latinoamericana, en especial la investigación 
puertorriqueña.



TÍTULO IX

El Centro Mujer y Salud y el Programa 
Título IX invitan a la ...

Actividad: CONOCE TÍTULO IX-- Cero 
Tolerancia al Hostigamiento Sexual



Importantes las conexiones sociales para la 
supervivencia animal

• Un nuevo estudio, realizado en el Centro de 
Investigación de Primates del Caribe en Cayo 
Santiago, adscrito al RCM, reveló que el tener una 
familia numerosa y tener fuertes lazos comunitarios 
alarga la vida de los animales. 

• Según la investigación trabajada con 910 monas 
macaco rhesus a lo largo de 21 años, por cada 
pariente en su familia la probabilidad de morir en un 
año se redujo en un 2.3%. 

• “Nuestro resultado contribuye a la creciente evidencia 
de que la mortalidad está influenciada por la 
integración social”, explicó la doctora Angelina Ruíz 
Lambides, investigadora en el proyecto. 



Simposio Annual: La Investigación Clínica y 
Traslacional en las Profesiones de la Salud

• Con una asistencia de más de 100 personas, el 
Proyecto Título V Cooperativo del Recinto de 
Ciencias Médicas (RCM) y la Universidad Central 
del Caribe (UCC) celebró su sexto Simposio Anual 
bajo el tema: La Investigación Clínica y 
Traslacional en las Profesiones de la Salud. El 
evento, llevado a cabo los días 10 y 11 de mayo de 
2017, contó con la participación – como 
conferenciantes invitados – de los Dres. Walter 
Frontera Roura y Elsa M. Orellano Colón, 
profesores e investigadores clínicos y traslacionales 
del RCM, quienes desarrollaron el tema de la 
investigación clínica en las profesiones de la salud 
y la importancia de la traslación de resultados de 
investigación a la práctica clínica. 



Tema 5:

• COMUNIDAD 

• Y

• MEDIOAMBIENTE



PLANETA TIERRA



Escuela de Enfermería del 
RCM atiende la salud del 

país

Con el propósito de atender la salud 
biopsicosocial de varias comunidades del 

área metropolitana, el Centro de 
Promoción y Mantenimiento Integral de 
la Salud de la Escuela de Enfermería del 
Recinto de Ciencias Médicas (RCM) realizó 
su tradicional Feria de Servicios: Salud, 
Educación y Empleo en el Residencial 

Manuel A. Pérez. 



Feria de Servicios a la comunidad

• La actividad, que se realizó con la 
colaboración de MÁS Corporation, llevó 
clínicas de evaluación de sífilis, gonorrea, 
VIH; presión, azúcar, índice de masa 
corporal (BMI) entre otras condiciones a 
los residentes de las comunidades de 
Manuel A. Pérez, la nueva puerta de San 
Juan I, el Residencial Ramos Antonini, el 
Residencial La Rosa, Los Peña, El Trébol, 
El Prado, Jardines de Selles I y II, Las 
Casas y otras comunidades aledañas



Buscan voluntarios con 
diabetes tipo 2 para 
estudio periodontal

La Escuela de Medicina Dental del RCM 
busca 260 voluntarios para el estudio 
periodontal, con el propósito de evaluar el 
efecto de los medicamentos para el 
colesterol en personas diabéticas propensas 
al desarrollo de enfermedades de encías. 



Descentralizar la salud desde los municipios

• El Dr. Hiram Arroyo, Catedrático 
de la EGSP, comenta de la iniciativa 
de municipalizar la promoción 
de la salud como método para 
alcanzar más comunidades en la 
isla. El Centro Colaborador de la 
OMS/OPS, adscrito a la EGSP del 
RCM asesora a los municipios que 
deseen implantar la iniciativa.



Actividad de Sonrisas Para el 
Éxito de la Asociación de 

Mujeres Dentistas Capítulo 
Estudiantil

Esta actividad estuvo dirigido a mujeres 
víctimas de violencia de género, entre otras 
...situaciones para apoderándolas con salud 
oral y cambio de imagen... ¡Gracias a todas 
las voluntarias de la Escuela de Medicina 
Dental, Ivette Hair y al Club Cívico de 

Damas de PR por decir presente una vez 
más en una actividad de solidaridad y apoyo!



Actividad de Sonrisas: cont.



Futura Pantera invade a 
CROEM

Como parte de la iniciativa el Dr.  Ramón 
González, rector interino y excroemita clase 
del 82, la Dra. Lourdes Soto, directora del 

Fondo Dotal Hispanics-IN-Research
Capabilities Endowment y excroemita clase 
del 76, y el Dr. José Seguinot, merecedor 
del Premio Milton Santos 17’ y excroemita
clase del 71, contarán a los estudiantes sus 

historias en el RCM y lo que se necesita para 
ser parte de la historia del recinto.



Futura Pantera invade a CROEM, cont.



Continua la visita a CROEM



Vista Pública de la
Comisión de Educación y

Reforma Universitaria UPR
• El RCM tiene un año para trabajar 

una reforma universitaria.
• La Administración Central no es 

necesaria.
• Se admite la influencia político-

partidista.
• Sugiere reenfocar las labores del 

Consejo de Educación.



GRACIAS!


