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• Lamentamos muchísimo el fallecimiento de la señora madre de 
nuestra querida Decana de la Escuela de Profesiones de la Salud, 
Dra. Bárbara Segarra. Le acompañamos en su dolor y le pedimos a 
Dios que le dé paz y consuelo en este momento tan difícil.

Nota de Pésame



Estados Financieros
Middle States Commission

• En lo que respecta al Recinto de Ciencias Médicas hemos cumplido 
con todos los asuntos de la auditoría financiera y “single audit”.

• Se comenzó a trabajar con los estados financieros del año fiscal 17-
18, que deben ser sometidos para marzo del 2019.



PROYECTOS

EMBLEMÁTICOS



Laboratorio Clínico y Farmacia

• Se trabajó RFP para ubicar un Laboratorio Clínico en el primer piso del Edificio de 
Estudiantes y una Farmacia en el Anexo Edificio Guillermo Arbona Irizarry. El 
proyecto fue presentado ante la Junta de Subastas de Compras del RCM el pasado 
21 de septiembre de 2018.  

• Se constituyó un Comité Técnico que se encuentra desarrollando las guías de 
evaluación a utilizarse en este proceso.  

• Las condiciones especiales del Laboratorio y la Farmacia se presentaron a la 
Junta de Subastas el 20 de noviembre de 2018.  Estamos en espera de que la 
Junta de Subastas se reúna y comience el proceso correspondiente, según está 
descrito en la Certificación número 36 (2018-2019).



Café Don Juan 

• Se firmó una extensión de contrato que incluye un incremento en renta en el espacio 
actual y una nueva renta para crear un “Coffee Shop” en el Edificio de Estudiantes.  Esta 
construcción incluye una inversión significativa en el espacio por parte del contratista y 
la creación de una tienda (Bazar de la Pantera) para promociones del RCM.  

• La administración de la cafetería entregó el plano esquemático.  El mismo fue 
evaluado por las oficinas correspondientes, se emitieron unas recomendaciones y 
actualmente se encuentran trabajando con el diseño de los planos y las 
especificaciones para la construcción.  Este, deberá estar terminado para finales del 
mes de mayo de 2019.



• Ya se finalizó la impermeabilización del techo que 
fue afectado por el huracán María. Se comenzó 
con los trabajos de reparación el 27 de noviembre 
de 2018.  Este, deberá estar terminado para 
finales del mes de enero de 2019.

Teatro Escuela de Enfermería



• Recientemente, en la Certificación 32 (2018-2019) de la Junta de Gobierno, 
fue incluido en el Programa de Mejoras Permanentes y aumentado el costo 
de este a $910,000, para incluir la remodelación de los baños.  

• Administración Central nos informó que el diseño estará terminado en 
enero 2019, la Subasta Pública comenzará en febrero 2019, la contratación 
en abril 2019, y la construcción en mayo de 2019.  La duración del proyecto 
se estima de 6 a 8 meses.  

• Se gestionó almacenamiento de libros en un lugar seguro para poder 
realizar las mejoras.  Por lo que el proyecto debe estar terminado para 
diciembre de 2019.

Mejoras Biblioteca, piso 4



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. 

• Estamos sometiendo los documentos nuevamente para 
comenzar con el proceso de Subasta Pública.



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.  

• Se aprobó propuesta de diseño esquemático, y 
se comenzó a trabajar el diseño de los planos de 
construcción en conjunto con la consultoría de 
un ingeniero estructural.  

• Se revisarán los costos estimados y se hará la 
petición de fondos a la Administración Central.



Servicios Médicos a Estudiantes, Decanato de Estudiantes

• Este espacio fue severamente dañado por el 
huracán María.  La reconstrucción comenzó el 9 
de agosto de 2018.  El área estaba tan deteriorada 
que nos hemos visto en la obligación de atender 
reparaciones adicionales.  

• Estamos enfocados y poniendo todos los 
esfuerzos para que esté terminado a finales del 
mes de enero de 2019.



• Producto de la inspección realizada por FEMA, se asignó 
$7,692,065.00 dentro de la Categoría B, para instalar una membrana 
temporera en los techos afectados por el huracán María. 

• El RCM desarrolló las especificaciones para los techos temporeros 
que Administración Central usará para toda la UPR. 

• El 5 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el proceso de Compras 
con los licitadores invitados para que sometieran sus propuestas.  
Los proyectos deben completarse para marzo 2019.

Asignación de FEMA para reparación temporera de techos



Asignación de FEMA para Neurobiología 

• FEMA asignó la cantidad de $348,351.42 para la reparación del 
sistema de aire acondicionado y extracción del edificio.  Se emitió la 
Orden de Compra.  En espera de que lleguen los equipos solicitados 
para comenzar con la instalación de estos.



Proyecto PPDI de la Escuela de Medicina Dental

• Fase I: Delimitación de espacios – Comenzó la 
construcción el pasado 20 de septiembre de 2018.  
Debe estar terminado para mediados del mes de 
diciembre de 2018.

• Fase II: Mejoras de infraestructura (mecánica, 
eléctrica y de plomería) y conexión de las sillas 
dentales – Entregado a la Junta de Subastas de 
Compras del RCM el 11 de octubre de 2018. 
Sometido con enmiendas solicitadas por la Junta el 
29 de octubre de 2018.  

• En espera de la aprobación de la Junta.  El proyecto 
debe estar terminado para el mes de junio de 2019.



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.  Se están atendiendo 
trabajos adicionales necesarios para el 
buen funcionamiento del espacio.  Se 
está haciendo todo lo posible para 
que esté terminado a mediados del 
mes de enero de 2019.



Conexión al Sistema de Agua Helada y Modernización de 
Ascensores en el Edificio de Estudiantes

• Se recibieron fondos del Programa de Mejoras Permanentes de la Administración Central 
para la Conexión al Sistema de Agua Helada del Edificio 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 (UPR Parking System), lo que crearía un ahorro en consumo de 
electricidad de hasta $302,000.00 anuales.  

• La modernización de los Ascensores está en espera de una revisión final en Administración 
Central para proceder a firmar el contrato.  

• Recientemente, atendiendo una solicitud de FEMA, incluimos el Edificio de Estudiantes 
como una prioridad para nuestra Institución, esto, extiende la posibilidad de recibir los 
fondos para remodelar el 100% del edificio, convirtiendo este en un edificio nuevo, 
resiliente y cumpliendo con todos los códigos vigentes.



Laboratorio GLP, nivel 11 
Edificio Guillermo Arbona Irizarry 

• Este proyecto es una propuesta del Dr. 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.



RCM… EN ACCIÓN

OTROS PROYECTOS



Wellness Center 
Escuela de Medicina

Proyecto Impermeabilización
Clínica Veterinaria Convencional



RCM… EN ACCIÓN
ESCUELAS Y 

COMUNIDAD



Se recibió la re-acreditación de la Maestría en Ciencias 
en Enfermería con especialidad en Anestesia por el 

Council on Accreditation (COA) hasta el 2022! 

El Dr. Jorge Hernández y la Dra. Nancy Dávila asistieron
al programa televisivo Notiseís 360 para hablar sobre la 

re-acreditación.



Campaña de la Escuela de Farmacia y la Escuela Graduada de Salud Pública
Apoye, no Castique



Reconocimiento a la Dra. Carmen Zorrilla por el Senado de Puerto Rico por 
su labor pionera en el CEMI  - Escuela de Medicina

Inauguración de la Exposición Fotográfica: 
Mujeres viviendo con VIH: Salud, 
Esperanza y Compromiso un proyecto 
realizado por la Dra. Carmen Zorrilla 







Aportación Económica de $13,000 a 
Estudiantes de Farmacia - CVS 

Health



Magaly Martínez, PhD

!  (https://www.facebook.com/ revistamsp/ ) "  (https:// twitter.com/RevistaMSP)

#  (https://www.linkedin.com/company/ revista-puertorrique%C3%B1a-de-medicina-y-salud-p%C3%BAblica/ )

$  (https://www.youtube.com/RevistaMSP) % (https://www.instagram.com/ revistamsp/ ) &

(https://medicinaysaludpublica.com/)

Noticias (https://medicinaysaludpublica.com/categoria/ noticias/ )

Importante avance en el estudio
del cáncer genital en
puertorriqueños

Publicado: 17 noviembre, 2018

LO ÚLTIMO
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(https://medicinaysaludp

INDICATION

ERLEADA™ (apalutamide) is an androgen

receptor inhibitor indicated for the treatment of

patients with non-metastatic castration-resistant

prostate cancer.

 (https://medicinaysaludpublica.com/ )

Posteriormente, a los pacientes que hacen parte de la muestra se

les estableció un per\ l,  que los dividió en VPH

(https://medicinaysaludpublica.com/ tag/ vph/ ) positivo y VPH

(https://medicinaysaludpublica.com/ tag/ vph/ ) negativo. Estos

grupos se realizaron para conocer el gen más expresado en tales

poblaciones.

Luego de obtener estos datos, los hemos

estado asociando con variables clínicas. A la

fecha encontramos los tipos de VPH

(https://medicinaysaludpublica.com/ tag/vph/ )

más prevalentes en los puertorriqueños.

Dichos genotipos son los 16, 52 y 44. Entre

ellos existen VPH

(https://medicinaysaludpublica.com/ tag/vph/ )

de alto riesgo como el 16. Nuestro trabajo

actual se centra en el proceso de hacer

correlaciones con clínicas para caracterizar

mejor la muestras de este estudio”, explicó la

investigadora.

“

Queremos saber cuáles genes están en común y

cuáles son diferentes para entender los mecanismos

del VPH

“

ÚLTIMA ENTREVISTA

Búsqueda personalizada de Google

Desde el Bayam…
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Doctora Magaly Martínez, investigadora y catedrática auxiliar del RCM y CCCUPR.

Jean Mitchelle Vélez 

Agencia Latina de Noticias de Medicina y Salud Pública

Desde el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de

Puerto Rico (https://medicinaysaludpublica.com/ tag/centro-

comprensivo-de-cancer-de-la-universidad-de-puerto-rico/ )

(CCCUPR (https://medicinaysaludpublica.com/ tag/ centro-

comprensivo-de-cancer-de-la-universidad-de-puerto-rico/ )), la

investigadora y catedrática Magaly Martínez adelanta

investigaciones sobre el cáncer de pene

(https://medicinaysaludpublica.com/ tag/cancer-de-pene/ ), una

condición con una incidencia 3.5 mayor en la isla comparada con

Estados Unidos

(https://medicinaysaludpublica.com/ tag/estados-unidos/ ). El

estudio se basa con resultados preliminares que evidencian que

el 48% de población puertorriqueña es positiva al virus del

papiloma humano (https://medicinaysaludpublica.com/ tag/vph/ )

(VPH (https://medicinaysaludpublica.com/ tag/vph/ )).

ublica.com/epoc/ )

¿Hay que reducir el

consumo de sal en la

insu\ ciencia cardíaca?

(https:// medicinaysaludp

ublica.com/hay-que-

reducir-el-consumo-de-

sal-en-la-insu\ ciencia-

cardiaca/ )

Transmisión del virus del

VIH

(https:// medicinaysaludp

ublica.com/ transmision-

del-virus-del-vih/ )

Medidas para prevenir el

VIH

(https:// medicinaysaludp

ublica.com/medidas-

para-prevenir-el-vih/ )

Tratamiento contra el

virus del VIH/SIDA

(https:// medicinaysaludp

ublica.com/ tratamiento-

contra-el-virus-del-vih-

sida/ )



Vidapalooza - Actividad de 
VOCES

Participación de 
Estudiantes en Actividades

Comunitarias

See AllFriend Requests

Alexander Ham

ÀREA OESTE , busca el Centro Mas Cercano a ti y

tu familia. Vamos todos a Prevenir Niños desde los

6meses en adelante. #NOInflueza #NoPulmonía

#NoTetano #SIPrevenciòn

Not icias Área Oeste.
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• 10 de noviembre 2018 – VOCES

• Capítulos estudiantiles de:

• Rho Chi Pharmaceutical Honor Society

• American Pharmacists Association

• American Society of Health Systems 
Pharmacists



Servicio Comunitario
• El 6 de noviembre de 2018, el Sr. Carlos Delgado, 

reconocido ex pelotero de grandes ligas y 
presidente de la Fundación Extra Bases, participó 
en un conversatorio en la Escuela de Farmacia 
donde se analizaron diversas vertientes 
relacionadas a las prácticas y patrones de consumo 
de fármacos, suplementos y sustancias utilizadas 
para mejorar el rendimiento en los deportes, así 
como las implicaciones éticas y de salud.



RCM y el proyecto #ACTU orientando sobre la prevención del VHI y ZIKA



Decanato de Estudiantes



Escuela de Enfermería

La Dra. Luz Camacho, directora del Centro de 
Promoción y Salud Integral de Manuel A. 
Pérez, participó junto a la Dra. Mildred Flores 
(ambas facultad de la Escuela) de la marcha 
No Balas al Aire: No me quites la vida con una 
bala pérdida, en apoyo a la comunidad. 
Estudiantes también apoyaron la iniciativa 
comunitaria.



Los estudiantes del curso graduado ENFE 6666 (Tendencias en 
Enfermería), realizaron  un debate sobre el Proyecto de la Cámara de 

Representantes PC 1810 Colegiación no compulsoria. 

Escuela de Enfermería


