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ÁREA TEMÁTICA #1



Se desarrolló un Manual de
Procedimientos Interno para el
Recibo, Almacenamiento y
Distribución de Materiales y
Equipo de la Oficina de Recibo y
Distribución, para cumplir con
hallazgos y recomendaciones de
la Oficina de Auditores Internos
de la UPR.



Proyecto de desarrollo de una Zona con WiFi (WiFi
Zone) para los Estudiantes en el área de la Terraza de la
Biblioteca Conrado F. Asenjo



•

Se efectuó la Orientación a los Administradores sobre
el Nuevo Formulario de ORACLE HRMS, RHT-002



Se efectuó la Orientación al Personal sobre
el Proceso de Desvinculación del RCM



Cultura Organizacional, 
Imagen y Alianzas

Área Temática #2:



Consejo Multisectorial del Sistema de Salud
somete Primer Informe ante el País titulado: 

Basta ya de parchos en el sector salud



Compartir en reconocimiento al 
equipo colaborador de la nueva 

entrada del Recinto



Al sonar la señal de alerta por los 
altoparlantes del RCM deben 
practicar el método de "Agacharse, 
Cubrirse y Agarrarse", la acción 
apropiada para reducir la 
posibilidad de heridas y muerte 
durante un terremoto. 
Recuerde: ...
AGÁCHESE en el suelo, 
CÚBRASE debajo de un 
escritorio o mesa resistente, y
AGÁRRESE de un objeto 
resistente.

El Recinto de Ciencias Médicas participó por 3er año consecutivo
del El Gran ShakeOut de Puerto Rico, el simulacro de terremoto
más grande de la isla



Orientación a Empleados del RCM
Accidente Cerebrovascular “Stroke” 



Investidura de la Dra. Ana López, Decana 
de la Escuela de Medicina Dental en el 

American College of  Dentists

Felicitamos a la Dra. Ana N. López por tan 
merecido honor.



La doctora Bárbara Segarra,
decana de la Escuela de
Profesiones De la Salud,
forma parte del boletín
informativo de la Coalición
para el Control de Cáncer
este mes.



Ana Judith Román: pionera en la neurología.
¡No se pierdan esta Gran Entrevista! A sus 18 años, la 
doctora Román llegó a Francia a estudiar medicina sin 

conocer el idioma y triunfó. Hoy día, sigue ejerciendo la 
neurología y dando clases en Ciencias Médicas. 



Destacan excelencia de los residentes de cirugía 
de la Escuela de Medicina 



Felicitaciones a egresados del 
Recinto de Ciencias Médicas

Felicidades a nuestros egresados
(Ivonne Vélez, Luis Perezalonso,
Edil Agosto, Isabel Jeannette Brea y
Joanna Mercado) del Programa de
Residencia de Medicina de
Emergencias de la Escuela de
Medicina de la Universidad de
Puerto Rico del Recinto de Ciencias
Médicas al obtener el nombramiento
de Fellow del American College of
Emergency Physicians!!! Son un gran
orgullo!!!



Homenaje al Dr. Gregory Quirk

Orgullo del Recinto de 
Ciencias Médicas: En el 
evento se le rindió homenaje a 
la labor destacada en 
Neurociencia del doctor 
Gregory Quirk, tras 19 años 
de investigación en Puerto 
Rico 



Área Temática #3

Desarrollo Académico, 
Acreditación y Tecnología



Visita del Consejo de Educación
Superior 



Recinto de Ciencias Médicas dice presente en el 
Congreso Internacional de Educación y Tecnología 

EDUCAUSE 2016

El Recinto de Ciencias Médicas fue
representado por el Prof. Carlos Ortiz,
Decano de Adminsitración y el Dr. Eliel
Melón de la Escuela de Profesiones de la
Salud.



Área temática #4

Investigación



El doctor Pedro Dávila, residente de segundo año de
oftalmología en el RCM, y el doctor Natalio Izquierdo,
catedrático asociado del RCM de la UPR, participan en la
Academia Americana de Oftalmología en Chicago, Illinois. En
la foto, ambos doctores presentando su poster sobre las serias
complicaciones oculares del virus del Chikungunya.



Cada día la investigación da un paso más desde las aulas científicas del
Departamento de Anatomía y Neurobiología del Recinto de Ciencias Médicas
(RCM), que, liderados por la doctora Martine Behra, catedrática auxiliar, han
identificado dos genes nuevos que están directamente relacionados con la
pérdida o la deficiencia que ocurre en la regeneración de las células ciliadas
(CC, por sus siglas en inglés) del oído, receptores sensoriales del sistema de
audición de, en este caso, el pez cebra como modelo experimental.



Mujeres con VIH tienen más 
insulina soluble en sangre

Un estudio de la doctora Valerie
Wojna y del doctor Yamil Gerena
revela que las mujeres con VIH
tienen más receptor de insulina
soluble en sangre y en el líquido
espinal que pacientes sin esta
enfermedad, aumento que está
relacionado con un mayor daño
cognitivo



Iniciativa del Proyecto GAMMA: 
Proveen pruebas caseras de detección 

VIH a homosexuales en la Isla 

A través de la distribución de más de 1,000
pruebas caseras para la prevención de VIH,
según las estadísticas de los investigadores
del Proyecto Gamma del RCM, han logrado
impactar a 148 participantes del estudio.



Buscan evitar daño 
neurocognitivo en 
mujeres con VIH

La doctora Valerie Wojna, catedrática asociada
de la División de Neurología y Departamento de
Medicina Interna de la Escuela de Medicina del
Recinto de Ciencias Médicas (RCM), se
encuentra colaborando con la Universidad
de Hawaii en un estudio de ensayo clínico para
probar el efecto de un medicamento que pudiera
contrarrestar el daño neurocognitivo causado
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) en las mujeres puertorriqueñas y las
hawaianas.



Un equipo del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico, encabezado por el
infectólogo doctor Jorge L. Santana, lleva a cabo un
estudio clínico sobre la eficacia de una vacuna contra el
zika desarrollada por dos firmas farmacéuticas extranjeras



Los doctores Erick Suárez y Cynthia Pérez presentaron el libro 
"Biostatistics in Public Health Using STATA", con el propósito 
de ofrecer a los futuros salubristas un libro práctico que contenga 
el detalle de las aplicaciones estadísticas comúnmente utilizadas 
en el campo de la salud pública.



Área Temática #5 

Estudiantes, Reclutamiento
y Retención



Tres médicos recién graduados del Departamento de Anestesiología del
Recinto de Ciencias Médicas (RCM) pasaron el 100 por ciento de la
nueva versión del examen de la American Board of Anesthesiology, luego
de que el mismo fuera impartido por primera vez en sus modalidades oral
y escrito en médicos residentes durante su segundo y cuarto año



El Recinto de Ciencias Médicas dijo presente en la 
#UPREXPO





Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas
son becados por la Asociación de Ex Alumnos
de la UPR y Amigos en el exterior (UPRAA)

La Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de
Puerto Rico y Amigos en el exterior, (UPRAA por sus
siglas en Inglés) celebró la ceremonia de presentación de
las becas para el año 2016, en el Jardín Botánico de la
UPR.

Se honraron por sus méritos a 16 estudiantes
distinguidos de la UPR con becas patrocinadas por
UPRAA, el Ford Fund y la empresa Dominion Power.
Entre estos, resultaron becadas tres estudiantes del
Recinto de Ciencias Médicas.

¡¡Felicitamos a todos los becado...s y les deseamos
mucho éxito!! Nos llena de mucha alegría y orgullo estas
distinciones de nuestros estudiantes, en especial de
nuestras Panteras!!



Taller "Acomodo Razonable: Equidad o Imposición" 
el miso se celebró El pasado  miércoles, 19 de octubre, a 

las 11:00 a.m.
en el salón A-822 del 8vo piso 

del Edificio Guillermo Arbona.



La Escuela de Medicina Dental (EMD) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM)
de la Universidad de Puerto Rico (UPR) obtuvo una tasa de aprobación de 90
por ciento en el examen clínico de licenciatura de la Junta Americana de
Examinadores Dentales (ADEX, por sus siglas en inglés). Además, la Clase de
Segundo Año (2019), aprobó el examen nacional escrito en un 98 por ciento.
Este último logro significativo supera todos los resultados de los pasados 15
años. Ambos resultados superan el promedio nacional.

Celebrando y honrados por el logro de la clase 
2019 por la aprobación de los boards con un 
90% passing rate! La facultad de Medicina 
Dental, CS. Básicas y comunidad académica de 
Medicina Dental los felicita.



Qué bien la pasaron!   Los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental 
disfrutaron de una divertida competencia de disfraces. No se pierdan el ganador 

Tercer Año con Rubber Dam aislando muela con Guttapercha y clamp!!!   
Genial la inventiva de nuestros estudiantes... 



3er Conversatorio de los estudiantes con los Decanos
Escuela Profesiones de la Salud 



La Escuela de Profesiones de la Salud celebró
junto a los estudiantes el Día de Halloween



El pasado 20 de octubre la Escuela de Medicina recibio a los padres de los estudiantes de 
primer año en una acogedora actividad cuyo propósito fue orientarlos y de una forma 
amena, presentarles el currículo, herramientas de apoyo, servicio al estudiante y retos que 
enfrentan éstos al comenzar la carrera de medicina.
Luego de las orientaciones, el departamento de anatomía los recibió en el laboratorio para 
una corta visita por las áreas en las que los estudiantes pasan gran parte de sus días.



Recinto de Ciencias Médicas dice 
presente en la 

Feria de Residencias de ACEP

El Programa de Medicina de
Emergencias de la Universidad de
Puerto Rico del Recinto de
Ciencias Médicas presente en la
Feria de residencias de ACEP



Escuela de Medicina

La Escuela de Medicina orientó a su
estudiantado sobre:

• La Seguridad en los Predios del 
Recinto

• Las Nuevas Iniciativas de Ruta
Segura

• Personal de Seguridad disponible
• Protocolo a seguir
• Entre otros temas



La Oficina de Promoción y 
Reclutamiento orienta a 
estudiantes de #CIMATEC



Actividades de promoción y  reclutamiento estudiantil

• Charla reclutamiento: 20 de septiembre: UPR Mayaguez; 

AMSA: 150 participantes

• Feria Seniors: 21 al 22 de septiembre: centro de 

Convenciones de PR: AC UPR 3,000 participantes cada día.

• Charla reclutamiento: 27 de septiembr: UPR Aguadilla: 

60 participantes.

• Actividad de Profesionales (Escuela Elemental): 28 de 

septiembre: CDPAC

• Feria Universitaria: 30 de septiembre: Carving 

School.



Área Temática #6:

Comunidad



Recinto de Ciencias Médicas dice presente en el 5K del
Hospital Pediátrico!!! Nuestro Rector, Dr. Noel J. Aymat junto
a nuestra Decana de Estudiantes, Dra. Nitza Hebé Rivera



Recinto de Ciencias Médicas dice PRESENTE 
en el Centro de Desarrollo Preescolar de la 

Administración Central de la UPR!



Recinto de Ciencias Médicas
dice presente..

El equipo del Recinto de 
Ciencias Médicas presente en 
la Escuela de Bellas Artes y 
Tecnología de Caguas. 
Agradecemos la invitación de 
la maestra Wilmarie Oyola.



Éxito total nuestra primera clase de salsa 
del RCM 



RCM 
solidario con 

Haití



Estudiantes de Bachillerato de la Escuela de Enfermería 
participaron en el 5to Festival de Salud y Prevención 
Vidapalooza el pasado 1 de octubre en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico



Los estudiantes de la Escuela de Medicina se solidarizon con 
los pacientes de Cáncer de Mama vistiendo color de rosa



Porque somos servicio! La Escuela de Medicina Dental participó de la iniciativa
como miembro de la Coalición de Salud Oral donde dentistas de Puerto Rico
generalistas y de diversas especialidades, profesionales de salud oral, educadores,
técnicos dentales y voluntarios proveen servicios de educación y clínicas de
tratamiento dental a toda la población de Vieques libre de costo. Se proveyó
servicio de educación , evaluación oral , aplicación de barniz de fluoruro y
referido en todas las escuelas.



El pasado viernes, 21 de octubre de 2016 la clase de primer año de la
Escuela de Medicina Dental, con la ayuda de los miembros del
Consejo de Estudiantes de la escuela, realizó una sangría en conjunto
con el Banco de Sangre de Servicios Mutuos de Puerto Rico. Durante
la misma se recaudaron 47 pintas, las cuales servirán para ayudar a más
de 94 personas.



Exhibición del Proyecto "PhotoVOICE" donde se presentan 
de forma creativa alternativas relacionadas a la agricultura y 
posibles recursos de la comunidad para el manejo de la crisis 
económica



Foro Electoral 2016 con los candidatos a 
la gobernación coordinada por la 
profesora Mayra Vega de la Escuela de 
Farmacia. Esta actividad se realiza desde 
el año 2008

El objetivo de la actividad es
examinar las propuestas de las
visiones políticas representadas en
las elecciones de 2016 relacionadas a
los temas de salud, economía,
desarrollo, bienestar social y
seguridad que tienen algún impacto
en la práctica de farmacia y otras
profesiones de la salud en Puerto
Rico.



Escuela de Profesiones de la Salud dice 
presente en la Marcha por los derechos 

de la Comunidad Sorda de PR



Estudiantes y facultad del 
Programa Doctor en Terapia Física celebran el 

Día Nacional de Servicio Comunitario

Estudiantes y facultad del
Programa Doctor en Terapia
Física de la Escuela de
Profesiones De la Salud
visitaron el Centro Cultural y de
Servicios de la comunidad de
Canteras. Allí compartieron con
los niños, maestros y personal
del Centro.

Como parte de la iniciativa, los
estudiantes y la facultad crearon
juegos, canciones y
manualidades para los niños.
Teniendo todos un rato de sano
entretenimiento.



Los estudiantes de primer 
año del Programa Doctor en 
Terapia Física celebraron la 
feria de salud- Terapia 
Física: Trabajando en equipo 
para promover movimiento, 
salud y bienestar. La feria se 
desarolla como parte del 
curso Salud, Promoción y 
Prevención que ofrece la 
Dra. Lypzia Vélez. 

Feria de Salud realizada por el Programa
Doctor en Terapia Física



Llamado a suplir necesidades de las 
víctimas del huracán Matthew en Haití.

Representantes del Capítulo
Estudiantil de Audiología de la
Escuela de Profesiones De la Salud de
nuestro Recinto participarán en el
programa Mi Gente para conversar
sobre los esfuerzos que realizan para
ayudar a suplir las necesidades de las
víctimas del huracán Matthew en
Haití.



Escuela de Profesiones de la Salud

Continuación del Campamento Vida y Salud

• Luego del campamento, se le proveyó
adiestramiento del uso de programas de
computadora a una de las asistentes que desea
escribir un libro.

• Los adultos mayores que participaron en el
Campamento de Verano se reunieron
nuevamente el pasado viernes 30 de septiembre.
Tuvieron una actividad de ejercicios a cargo de
los estudiantes de Terapia Física y luego un taller
auspiciado por AARP de “Life reimagined” El
90% de los asistentes del campamento asistieron
a esta segunda actividad. Este grupo se estará
reuniendo cada dos meses.



Casa Abierta Farmacia 2016

La Escuela de Farmacia celebró
su tradicional Casa Abierta el
pasado 29 de octubre de 2016, en
las instalaciones de la Escuela de
Farmacia. La casa abierta tiene
como propósito orientar a
estudiantes universitarios que
estarán solicitando admisión a los
programas de doctorado en
farmacia y maestría en ciencias
en farmacia.



Actividad comunitaria titulada: Ven a 
desayunar yo invito auspiciada coordinada 
por la Escuela Graduada de Salud Pública

La estudiante Yazahira I. Pérez. estudiante de primer año del

Programa de Maestría en Educación en Salud Pública invita a toda la

comunidad participar y a cooperar con la primera actividad de

Amnistía Internacional. La misma consta de recoger artículos de

primera necesidad para que sean entregados el domingo, 30 de

octubre de 2016 a las personas sin hogar de la estación del tren de

Centro Médico, día que se realizará la actividad Ven a Desayunar, Yo

Invito, organizada por los estudiantes del Programa Maestría en

Educación en Salud Pública. Dicho recogido será el miércoles, 26 de

octubre de 2016 de 11:00 am a 1:00 pm en el cuarto piso de la

Escuela Graduada de Salud Pública. También, se tendrá un frasco en

donde aquella persona que quizás no pudo comprar algún artículo

pueda aportar de forma monetaria.



Día Internacional de Limpieza de Costas

Se efectuó el esfuerzo de
conservación del océano más
grande del mundo, la Limpieza
Internacional de Costas. La
misma se llevó a cabo el sábado,
17 de septiembre de 2016.

Como todos los años, el
Departamento de Salud Ambiental
de la Escuela Graduada de Salud
Pública, Recinto de Ciencias
Médicas dijo presente.

Se efectuaron charlas de
orientación para dar a conocer la
iniciativa y fueran preparados. Las
mismas se llevaron a cabo el 7
y 14 de septiembre de 2016.



Escuela de Medicina

El propósito de la actividad es modernizar varios salones de estudio y de simulación para la educación de la
nueva generación médica de nuestro país, la Escuela de Medicina (EM) del Recinto de Ciencias Médicas
(RCM) de la Universidad de Puerto Rico, celebraró la actividad “Bohemia: Recuerdos de tu Escuela” el
pasado sábado 8 de octubre en Royal Isabela a partir de las 6:00 p.m.

Queremos agradecer a todos los
exalumnos y amigos por el éxito de la
actividad Bohemia... Recuerdos de tu
Escuela. Gracias a los artistas
invitados, en especial... a la artista Julia
Rivera, a la Familia Vergne por todas
sus atenciones y por hacer de esta
actividad una para la historia y a Royal
Isabela por brindarnos un servicio de
primera. ¡Gracias!



Gracias. 


