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Huracán Irma

• No hubo daños mayores a las estructuras del RCM

• Se declaró receso académico y administrativo el martes 5 de septiembre.

• RCM reanudó labores el lunes, 11 de septiembre.



Huracán María

• Personal de Seguridad estuvo presente antes, durante y después del evento.

• Personal de Recursos Físicos respondió al llamado para la limpieza y 
remoción de escombros de edificios y áreas verdes.

• El Decano de Administración, Arq. Alejandro Arguelles con la asistencia del 
Coordinador del Plan de Contingencia de Desastres y Emergencias, Col. José 
Nieves, dirigió los esfuerzos de recuperación de nuestro recinto.



Edificio Guillermo Arbona
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Edificio Guillermo Arbona-Puente Peatonal
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Centro de Estudiantes



Centro de Estudiantes



Áreas Verdes
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Escuela de Enfermería
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Escuela de Profesiones de la Salud
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Decanato de Estudiantes
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Chimeneas de Extracción
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Visita de la Vicepresidenta de la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

• La Lcda. Zoraida Buxó, realizó un 
recorrido por las facilidades del RCM. 

• El recorrido incluyó la visita al centro 
de acopio de Universitarios Solidarios con 
el Caribe. Este es un esfuerzo 
colaborativo entre el Consejo General 
de Estudiantes del Recinto de Ciencias 
Médicas y el Consejo General de 
Estudiantes del Recinto de Río Piedras.



Donativo a Escuela de Farmacia

• La Escuela de Farmacia en 
colaboración con la Fundación 
Bechara y la Fundación Hospital 
Pediátrico recibió 13,500 libras de 
medicamentos y suministros 
médicos procedentes de Yale New 
Heaven Health, los cuales fueron 
entregados en su totalidad al 
Hospital Pediátrico Universitario.



Iniciativa “Ciencias Médicas llega a ti”

• Comenzó después del paso del 
huracán.

• Un equipo de voluntarios ofrece 
servicios médicos, dentales, 
farmacéuticos, etc. de forma gratuita 
en las plazas públicas de diversos 
municipios de la isla.

• Se han ofrecido cápsulas radiales de 
servicio público.



Entrega de suplidos de sala de operaciones
de ASEM y al Hospital Oncológico

• RCM entregó 6,000 libras de suplidos a las 
salas de operaciones de ASEM y del 
Hospital Oncológico.

• Entre el suplido entregado, donado por
MD Anderson, se destaca equipo de sala
de operaciones, ambu-bags, suministros
estériles, máscaras de oxígeno, equipo para 
entubaciones traqueales, equipo de sutura, 
removedores de suturas, agujas, jeringuillas, 
líneas para fluidos, entre otros. 



Reinicio de clases RCM

• El Recinto de Ciencias Médicas 
(RCM) de la Universidad de Puerto 
Rico anunció en la prensa la 
reanudación de labores 
administrativas el martes, 3 de 
octubre, se anunció hoy.

• También se anunció el reinicio de 
clases el lunes, 9 de octubre.



GRACIAS


