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Damos la bienvenida al nuevo Decano 
de Investigación Interino, Dr. José 
Rodríguez Medina. 

Y a la nueva Administradora de las 
Clínicas de la Escuela de Medicina, la 
Lcda. Magaly Ayuso González.

¡Les deseamos éxito en sus nuevas 
encomiendas!



Visita Middle State Commission of Higher Education

• Agradecemos a todos los que colaboraron para el éxito de estas presentaciones: 
Dr. José Hawayek, Dr. Ramón González, Mildred Martínez, Marcos Torres, Dr. José 
Capriles, Decanos de las seis Escuelas y de Estudiantes, facultad, estudiantes, 
Consejo de Estudiantes, representantes de las oficinas de Admisiones, 
Registraduría y Asistencia Económica. 



Felicitamos al Dr. Walter Frontera-Roura, 
catedrático de la Escuela de Medicina, por 
haber sido elegido como Fellow del Royal 
College of Physicians of London. 

Felicitamos al Dr. Erick Suarez Pérez, catedrático de 
la Escuela Graduada de Salud Pública, por haber 
sido electo miembro del distinguido grupo de 
estadísticos International Statistical Institute (ISI). 



PROYECTOS

EMBLEMÁTICOS



Proyectos Emblemáticos

• Farmacia - Laboratorio Clínico
• Se trabaja en RFP para ubicar un laboratorio clínico en el primer piso del Edificio del Decanato de Estudiantes, y una 

farmacia en el Anexo Edificio Guillermo Arbona Irizarry.

• Los proyectos fueron presentados ante la Junta de Subastas de Compras del RCM, el pasado 21 de septiembre de 
2018.  Se constituirá un Comité Técnico para desarrollar las guías de evaluación a utilizarse en este proceso.

• Café Don Juan
• Se firmó una extensión de contrato que incluye la creación de un “coffee shop” en el Edificio del Decanato de 

Estudiantes.  Esta construcción incluye una inversión significativa en el espacio por parte del contratista y la creación 
de una tienda para promociones del RCM (Bazar de la Pantera), que será administrada por el Decanato de 
Estudiantes.  

• En el mes de octubre la Administración de la cafetería deberá entregar el plano esquemático.  En el mes de diciembre 
está programado el comienzo de la construcción que durará, aproximadamente, 4 meses.



RCM… EN ACCIÓN

ADMINISTRACIÓN



RCM… EN ACCIÓN
Laboratorio GLP, nivel 11 - Edificio Guillermo Arbona Irizarry 

• Propuesta del Dr. José Rodríguez Orengo / Dr. Carlos Sariol.  Actualmente, estamos en espera de 
presentar el programa de diseño e identificar la disponibilidad de fondos relacionados con el estimado 
de costos preliminar.

Mejoras Biblioteca, piso 4
• Este proyecto tiene el apoyo de Rectoría.  Se consultó con el Consejo de Estudiantes la selección del 

diseño. El próximo paso será la aprobación final de Administración Central.

Impermeabilización Edificio del Decanto de Estudiantes
• Se recibieron fondos del Plan de Mejoras Permanentes de la Administración Central para instalar un 

nuevo sistema de impermeabilización del Edificio del Decanato de Estudiantes y realizar la primera fase 
para reparar el sistema de aire central.  Estos trabajos incluyen conectar el edificio al sistema de 
“chiller” central ubicado en el edificio de estacionamiento, lo que crearía un ahorro en consumo de 
electricidad de hasta $302,000.00 anuales. Se están finalizando los documentos para comenzar el 
proceso de subasta.



RCM… EN ACCIÓN

Teatro Escuela de 
Enfermería – Se finalizó la 
impermeabilización del 
techo que fue afectado por 
el huracán María.  En el 
mes de octubre comenzará 
el proyecto de reparación 
de aleros que deberá estar 
terminado para finales del 
mes de noviembre y 
comienzos del mes de 
diciembre de 2018.



RCM… EN ACCIÓN

Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental, fase I: Delimitación de espacios

• Este proyecto de gran importancia para la EMD.  Comenzó el pasado 20 de septiembre de 
2018, y debe estar terminado para comienzos del mes de noviembre de 2018.

Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental, fase II: Mejoras de infraestructura y 
conexión de las sillas dentales

• Se están trabajando los documentos de Subasta Formal para ser enviados a la Junta de 
Subastas de Compras del RCM.  El proyecto debe estar terminado para mediados del año 
2019.



RCM… EN ACCIÓN

Ascensores Panorámicos

• Los ascensores panorámicos resultaron seriamente afectados por el paso del huracán 
María. Se realizó una Subasta Formal para la reparación de estos, pero el resultado de 
las propuestas tuvo un incremento en los costos proyectados.  Los fondos adicionales 
fueron solicitados a la Administración Central y se espera por la transferencia de 
fondos para otorgar el Proyecto.

Puentes peatonales inter-edificios

• Estos puentes fueron destruidos ante el paso del huracán María.  La reconstrucción de 
estos requiere la identificación de una cantidad significativa de fondos.  El Decanato de 
Administración está trabajando una propuesta de diseño que próximamente será 
presentada para aprobación del Rector.  Se revisarán los costos estimados y se hará la 
petición de fondos a la Administración Central.



RCM… EN ACCIÓN

Servicios Médicos a Estudiantes

• Este espacio fue severamente dañado por el huracán María.  La reconstrucción comenzó el 
9 de agosto de 2018, y se proyecta que esté terminado a mediados del mes de noviembre 
de 2018.

Salones 13, 14 y 15, Escuela Graduada de Salud Pública

• Este espacio también fue severamente dañado por el huracán María.  La reconstrucción 
comenzó el 4 de agosto de 2018, y se proyecta que esté terminado a mediados del mes de 
noviembre de 2018.



Asignación de FEMA para el Instituto de Neurobiología

• FEMA asignó la cantidad de $348,351.42 para la reparación del sistema de 
aire acondicionado y extracción del edificio.  Este proyecto se encuentra en 
la etapa de compra.

Asignación de FEMA para reparación temporera de techos

• Producto de la inspección realizada por FEMA, se asignó $11,133,187.00 
para instalar una membrana temporera en los techos afectados por el 
huracán María. Administración Central acordó desarrollar con el personal de 
Recursos Físicos de RCM las especificaciones que aplicarán a toda la UPR 
para este proyecto.

RCM… EN ACCIÓN



PROYECTOS

LEGISLATIVOS



Proyectos Legislativos

• Junto al Departamento de Medicina Interna, Área de Geriatría y personal de la Escuela de Salud 
Pública, participamos en vistas públicas con la Senadora Nayda Venegas para la legislación que hace 
justicia a las personas de edad avanzada en la asunción de pensiones alimentarias de sus nietos, para 
promover acceso de esta población a los recursos mínimos para sufragar gastos de salud y de primera 
necesidad.

• Comparecimos a vista pública para defender la asignación al Hospital de Trauma de Centro Médico y al 
programa de Cirugía de nuestro Recinto, en virtud de las asignaciones y leyes relacionadas.

• Junto al Director de Cirugía de la Escuela de Medicina, presentamos a la Comisión el servicio crítico que 
Cirugía y Trauma proveen a sectores desventajados, en áreas críticas de nuestro sistema de salud.

• Comparecimos junto al Departamento de Obstetricia y Ginecología, a expresar nuestra oposición a 
coartar derechos reproductivos de la mujer, a preservar el poder de tomar decisiones de la mujer sobre 
su cuerpo y para fomentar acceso a diversidad de opciones a mujeres en sectores desventajados o con 
circunstancias complejas.



Proyectos Legislativos

• Con el insumo de facultad de Anatomía, sometimos recomendaciones sobre cambios 
propuestos a la Legislación que regula la prestación de consentimiento para donación de 
órganos. 

• Con el insumo de personal del PPMI, de Medicina, sometimos recomendaciones sobre 
investigación legislativa, relacionada a la inefectividad de las prácticas de las aseguradoras 
para preservar y lograr la salud de la población.

• Dimos apoyo y canalizamos la posición de nuestro Departamento de Oftalmología para 
oponernos a legislación que pretende equiparar a los optómetras con la práctica de la 
oftalmología.

• Hemos comenzado la elaboración de nuestra posición en apoyo a la legislación para dar 
mayor acceso a familiares en salas de cuidado crítico, haciendo observaciones sobre las 
enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes.



ASUNTOS PENDIENTES



• Retiro – Informe Dr. José Pérez Moll, representante del RCM ante la 
Junta de Retiro.

• Centro de Diabetes – Se realizó reunión con el Dr. José Rodríguez 
Medina, Decano de Investigación; la Dra. Ivonne Jiménez Velázquez, 
Directora del Departamento de Medicina; y el Lcdo. Bolívar Pagán 
Quiñones del Centro de Diabetes, para auscultar la posibilidad de 
que los Residentes realicen sus rotaciones en el Centro.

• Escuela de Profesiones de la Salud - 18 y 19 de octubre recibirán  la 
visita de acreditación del Programa de Tecnología Radiológica.



ASCENSOS EN RANGO

• Se derogó la Certificación 20, 2018-2019, JA-RCM. Lo que implica que los 
comités de personal deben reanudar todos los trabajos en relación a las 
solicitudes de ascenso en rango para el año académico 2018-2019 con 
impacto fiscal en el año 2019-2020. 

• El Calendario de Trabajo de la Junta Administrativa 2018-2019 sigue igual y 
las fechas establecidas siguen vigentes para someter solicitudes de ascenso 
en rango.

• Las solicitudes de ascenso en rango que fueron sometidas durante el año 
académico 2017-2018, serán consideradas en la reunión ordinaria de enero 
del 2019, siguiendo el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico 
a estos efectos.



Mudanza a la Escuela de Investigadores del CIES 

• Mudanza a la Escuela de 
Investigadores del CIES que 
estaban ubicados en Plaza 
Universitaria, incluyendo la 
remodelación de áreas 
existentes en el 4to piso, y la 
transportación e instalación 
de 59 estaciones de trabajo. 
Se convirtieron 2,083 pies 
cuadrados en nuevas áreas 
físicas para la investigación. 
Este proyecto de re-ubicación 
generará una economía para 
la Oficina del Rector de 
$129,855 anuales, que era el 
costo por concepto de renta 
en Plaza Universitaria.

Antes Después



VOYA
• De inicio, la UPR, Voya, AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal llegaron a un acuerdo preliminar 

bajo el cual se transige la controversia legal a cambio del cumplimiento de varios requisitos. En 
síntesis, el Plan será restaurado a nivel funcional, tal y como estaba previo a surgir el pleito. Ello 
implica que la terminación del plan será revertida, las cuentas de los participantes serán 
restablecidas, y las solicitudes de retiros por emergencia económica serán reevaluadas. Como 
resultado, aquellos miembros de la facultad que deseen continuar participando en el Plan 
podrán así hacerlo. Una vez concluya esta etapa, la UPR podrá reevaluar el Plan, modificarlo y 
contratar un nuevo administrador y fiduciario, de ser necesario.

• El proceso antes mencionado podrá tardar, aproximadamente, unos seis meses y depende de 
que la Corte Federal emita una sentencia declaratoria relacionada al caso. Todos los documentos 
requeridos para concretar los pasos anteriormente descritos están listos. No obstante, para 
poder finiquitar la transacción, es necesario que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe el Plan 
Fiscal de forma definitiva. Por lo que, al presente, estamos en la espera de que se apruebe el 
Plan Fiscal para solicitar la sentencia declaratoria a la Corte Federal y proceder de inmediato con 
el restablecimiento del Plan una vez la sentencia declaratoria sea emitida. 



GRANTS



Escuela de Medicina Dental
Dental Faculty Loan Repayment Grant

• Con el fin de estimular a nuestros facultativos a continuar como docentes en las ramas de la 
odontología general y la Odontología Pediátrica, la Escuela de Medicina Dental obtuvo una 
subvención por parte del Bureau of Health Workforce del Health Resources and Services
Administration (HRSA), adscrito al Departamento de Salud Federal, ascendente a $812,225.00 
por espacio de 5 años. El grant fue otorgado a la Dra. Yolanda Heredia Matos, Decana Auxiliar 
para la Educación Dental Graduada.

• El objetivo de este programa es atraer y retener a los docentes de los Programas de Residencia 
en Odontología General y Odontopediatría a través del reembolso de sus  préstamos 
estudiantiles. Esta asignación económica le permitirá al facultativo a continuar en sus labores 
docentes a la vez que se le van pagando sus préstamos estudiantiles de manera escalonada. De 
esta manera este facultativo se puede desarrollar en otros ámbitos de la academia, mientras 
nuestra Institución retiene a este talento que tanto necesita para los talleres clínicos 
hospitalarios y en los talleres en donde se educan a nuestros estudiantes y residentes en la 
comunidad.



HELiOS

• Investigadores de la Escuela de Medicina Dental han recibido fondos de investigación del Instituto Nacional de Salud de 
Minoritaria y Disparidades en la salud para llevar acabo estudios sobre el impacto en la salud del Huracán María. 

• Las doctoras Evangelia Morou y Carmen Buxó en colaboración con la Dra. Karen Martínez del Departamento de 
Psiquiatría de la Escuela de Medicina recibieron $400,000 para realizar un estudio que busca los efectos de los 
Huracanes Irma y María en las mujeres embarazadas y sus bebes. 

PRPARE

• Preparación para Reducir Exposiciones y Enfemerdades Pos-huracanes y Aumentar Resilencia/ Preparedness to Reduce 
Exposures and diseases Post-hurricanes & Augment Resilience) está basado en datos previos al huracán de diabetes, 
hipertensión y otras enfermedades no-transmisibles y factores de riesgo relacionados. Total $412,500.

• El equipo que dirigirá PREPARE será la Dra. Kaumudi Joshipura, quien es facultad de la EMD, RCM, UPR (junto a 
Francisco Muñoz-Torres, Jean Paul Fernández y la Dra. Emma Fernández) y COSSMA.

Escuela de Medicina Dental



• Recibió la pasada semana la aprobación de una subvención de $7.8 
millones, que serán otorgados por los Institutos Nacionales de la 
Salud (NIH, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de 
investigaciones. 

Centro de Primates de Puerto Rico y el Caribe 



Escuela de Medicina
• Dra. Jeniffer Barreto – Grant SC2 del NIGMS por proyecto con título “DBS Mechanisms of Morphine 

Extinction”. 1SC2DA047809-01, por tres años, $100,000 costos directos por año.

• Dr. Demetrio Sierra – PI de Proyecto en el COBRE Phase 2: Center for Neuroplasticity at the University of 
Puerto Rico con Proyecto titulado “Contribution of Traumatic Brain Injury to Fear Extinction and Avoidance”. 
Total de fondos del grant de COBRE- $1,883,521 en costos directos.

• Dra. Suranganie Dharmawardhane – renovó por 4 años más su grant SC3, que ha recibido fondos desde el 
2008 en forma continua. Titulo del Proyecto “Targeting breast cancer progression”. Total de fondos: Costos
directos -$75,000. 

• Dra. Carmen Zorrilla obtuvo dos propuestas por parte del Departamento de Salud Federal y su Programa para 
Medicaid (Department of Health and Human Services Centers for Medicare & Medicaid Services-CMS). Una de 
las propuestas va a implementar cuidado prenatal grupal para reducir el estrés post-huracán en la población
de embarazadas. Y la otra propuesta es para llevar a cabo investigación relacionada al aspecto de resiliencia
post Huracán María en PR.

• Dr. Gregory Quirk- NIH le extendió por 5 años más el Merit Grant Award para el Laboratorio de Investigación
de Miedo. Recibirá $1.9 millones.

Wellness Center ya casi está listo.  Este Centro está dirigido a los residentes y estudiantes de la Escuela de 
Medicina.



Escuela Graduada de Salud Pública

• El Programa de Planificación Familiar, Título X (PREVÉN) adscrito a la Escuela Graduada de Salud 
Pública, recibió $6 millones, dividido en dos millones cada tres años, para continuar ofreciendo 
servicios de planificación familiar a personas de escasos recursos. Costos Indirectos: $168,300

• El Instituto de Deficiencias en el Desarrollo (IDD), adscrito a la Escuela Graduada de Salud Pública 
recibió la aprobación de la propuesta de seguimiento a los servicios que ofrece a través del 
Programa de Centros de Información en Salud de Familias, por la cantidad de $4 millones. 
Costos Indirectos: $41,889

• Proyecto: Puerto Rico Testsite for Exploring Contamination Threats (PROTECT) renovó los 
siguientes 4 proyectos: Protect CORE C, Protect COR F, Protect CRECE y Protect ECHO-PRO. Con 
un total de $599,144 y costos indirectos de $194,382. 

• Propuesta aprobada al Dr. Pablo Méndez Lázaro: Early Warning of Synoptic Air Quality Events
to Improve Health and Well Being in the Greater Caribbean Region, auspiciada por National
Aeronautics and Space Administration – Earth Science Division (NASA). Tiene duración de 3 años.  
Presupuesto sometido acumulado $1,019,468 de los cuales $157,706 son para costos indirectos.  
Está pendiente recibir el “Notice of Award” con la cantidad final.



Escuela Graduada de Salud Pública

• Propuesta aprobada Dra. Sheilla Rodríguez Madera – A multi-level health systems study 
of collapse and resilience in Puerto Rico's response to Hurricane Maria – auspiciada por
NIH/National Institute on Aging. Total $236,898, de los cuales $78,905, son para costos
indirectos.

• Propuesta aprobada al Dr. Michael Clatts: Risk and resiliency among vulnerable PLWHIV 
in Post-Hurricane PR, auspiciada por NIH/National Inst on Minority Health and Health 
Disparities. Total $225,000, de los cuales $75,000, son para  costos indirectos.

• Propuesta aprobada a la Dra. Carmen Albizu. Assessing disaster related stressors and 
resiliency factors in a criminal justice population, auspiciada por NIH/National Institute on 
Drug Abuse (NIDA). Total $218,729, de los cuales $68,729, son para costos indirectos.



Escuela Graduada de Salud Pública

• Propuesta aprobada Dra. Souhail Malavé - Health outcomes and resilience factors associated 
with retention in HIV care after Hurricanes Irma and Maria in PR, auspiciada por NIH/National 
Institute on Aging. Total $187,500, de los cuales $62,500, son para costos indirectos.

• Propuesta aprobada Dr. Sergio Caporali Filho – Susan Harwood Training Grant, auspiciador US 
Department of Labor. Total $149,904, de los cuales $11.992, son para costos indirectos.

• Propuesta aprobada al Dr. Ralph Rivera Gutiérrez: Laboratory capacity building and 
implementation of enhanced surveillance for leptospirosis and melioidiosis in Puerto Rico. 
Total $626,416, de los cuales $162,404, son en costos indirectos.

Total de costos indirectos $1,009,815



Subvención de Proyecto – Dr. José Colón Sáez 

 El COBRE (Center of Biomedical Research Excellence) - Proyecto auspiciado por el 

National Institute of General Medical Sciences (NIH/NIGMS) con dos componentes, 

un componente para el desarollo de facilidades tales como el NIEF (Neuroimaging 

and Electrophysiology Facility) y el Centro de Nueroplasticidad.

 El segundo componente de esta propuesta es el desarollo de facultad en la que se 

encuentran tres proyectos nuevos, entre ellos se encuentra el proyecto titulado "The 

role of microglial alpha 7 nAChR in diet induced neuroinflammation“.

 Este proyecto va a proveer al doctor Colón Sáez con $165K en el primer año y $150K 

en los siguientes 4 años para un total de $765K en los 5 años.

Escuela de Farmacia



RCM… EN ACCIÓN
ESCUELAS Y 

COMUNIDAD



Decanato de Estudiantes

El pasado 20 de septiembre, a 365 días del paso del Huracán María por Puerto Rico, 
reflexionamos sobre las lecciones aprendidas y sobre lo valiosa que es  la vida con un 
mensaje de esperanza, por parte de la Dra. Karen Martínez, del Departamento de 
Siquiatría, de la Escuela de Medicina.

“Puerto Rico y el RCM se Visten de Blanco”



Escuela de Profesiones de la Salud









Inmunización Masiva contra 
el Neumococco en 35 
Farmacias de la Comunidad



PROYECCIÓN MEDIÁTICA

Y COMUNICACIONES



RCM NEWS







Serie especial por Telemundo
En Manos de la Ciencia – Junta de Donaciones Anatómicas















VIDA ESTUDIANTIL



Escuela de Enfermería

• Varios estudiantes de nuestro 
Programa de Maestría  en Ciencias en 
Enfermería con especialidad en 
Anestesia participaron en el  Congreso 
Anual de la American Association of 
Nurse Anesthetists (AANA), en Boston, 
donde la estudiante María Paula 
Medina,  recibió la beca AANA 
Diamond Club Scholarship.  
¡Felicidades!



Actos de Iniciación a la Práctica Clínica
Escuela de Enfermería

¡FELICIDADES!



Ceremonia de Investidura de Bata Blanca de la 
Escuela de Farmacia

¡FELICIDADES!



Ceremonia de Investidura de Bata Blanca de la 
Escuela de Medicina

¡FELICIDADES!


