
El Fondo de Becas de la UCC recibió importante donativo.

La Universidad Central del Caribe (UCC) recibió por se-
gundo año consecutivo un donativo de at&t, esta vez por 
sesenta mil dólares, al Fondo de Becas inmediatas. Con 
esto se apoya a 32 estudiantes del Programa en imágenes 
Médicas, que han demostrado excelencia académica, ne-
cesidad económica y alto compromiso con su formación.

institucionales

dr. José Ginel Rodríguez, Presidente y decano de Medicina, 
y Sr. Ramón “Ray” Flores, Vicepresidente de at&t, 

con un grupo representativo de estudiantes becados
 del Programa de imágenes Médicas

dr. José a. Cortés, dr. Félix del Río, 
dr. Eric M. González y dr. José Ginel Rodríguez

La asociación de Egresados de la Escuela de Medicina y la Universidad 
Central del Caribe (UCC) llevaron a cabo un Reencuentro de Egresados 
al celebrar la UCC sus 40 años de fundación. Se entregó el Premio dr. 
Raúl Marcial Rojas al egresado dr. José a. Cortés González, quien se 
ha destacada por su compromiso con la educación de los egresados 
de la UCC, lo que ha redundado en la mejor formación de profesionales 
de la salud comprometidos con el bienestar de sus pacientes.

Reencuentro de Egresados de la Escuela de Medicina de la UCC.

Estudiantes de medicina del RCM de la UPR cuentan con nuevo taller clínico. 

Reconocimiento al Turismo Médico de Puerto Rico en foro internacional.

a través de un nuevo acuerdo entre la Escuela de Medicina del 
RCM y el doctor´s Center Hospital de Manatí, los dres. Mauro 
iranzo, Kathia alejandro y Luis Bonilla serán mentores de estu-
diantes de tercer año en sus rotaciones de Cirugía General. a 
estos cirujanos, se unirán los dres. Heriberto Casanova y César 
Luque, ya graduados del Programa de Cirugía del RCM. Mediante 
acuerdos colaborativos previos ya se había añadido a los Hospita-
les Pavía-Santurce y auxilio Mutuo como centros de práctica para 
la rotación en Cirugía.

La asociación de turismo Médico de Puerto Rico recibió el premio 
2016 Global Accreditation Destination of the Year Award otorgado 
por la Medical Tourism Association en el 9º Congreso Mundial que 
se celebró en Washington d.C. En ese evento Puerto Rico estuvo 
representado por una delegación de oficiales del gobierno y de la 
empresa privada. El director Ejecutivo de la Corporación de turismo 
Médico de Puerto Rico (CtM), Francisco G. Bonet, expresó que ya se 
han certificado más de 50 empresas del sector de servicios de salud 
como hospitales, dentistas, laboratorios, clínicas, hoteles, entre otros.
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PIA anuncia detalles del Proyecto SuSi (Sustainability Strategic Iniciative) en su 
Convención.

Empleados donan abastos al Programa Operación Compasión.

Estudiante del RCM es becado por UPRAA y Ford Motor Company Fund. 

Doctora boricua lucha por la prevención de casos de labio leporino infantil. 

durante la 27ª Conferencia anual de la asociación de la industria Far-
macéutica de Puerto Rico (Pia) se anunciaron detalles del Proyecto 
SuSi, iniciativa que llevan a cabo con la administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico (aSES) y representantes del sector privado de 
la salud. La presentación estuvo moderada por el Sr. Felipe Palacios 
(en la foto) y participaron en el panel los drs. Max Miranda, Consul-
tor Médico de aSES, Wanda Maldonado, decana de la Escuela de 
Farmacia del RCM; dr. Eddie ortiz, Vicepresidente asuntos Médicos-
First Medical Health Plan; dra. Myriam allende, Endocrinóloga y el dr. 
Roberto Álvarez-Switzart, Reumatólogo.

Como parte de su programa de Responsabilidad Corporativa, los 
empleados de la afiliada Comercial de abbVie en San Juan adopta-
ron simbólicamente el Programa operación Compasión de iniciativa 
Comunitaria a través de la donación voluntaria mensual de abastos 
para las Rondas Nocturnas que llevan servicios esenciales a usuarios 
de drogas y personas sin hogar del área metropolitana de San Juan y 
de más de 8 municipios alrededor de la isla.

Como resultado de su compromiso de apoyar la educación de futuras generaciones, la aso-
ciación de Exalumnos y amigos en el Exterior de la Universidad de Puerto Rico (UPRaa) con 
el auspicio de Ford Motor Fund otorgó una beca al estudiante de medicina en el RCM de la 
UPR, Ricardo J. Fernández-de thomas, y a otros 11 estudiantes procedentes del Recinto 
de Río Piedras. Los estudiantes becados recibieron $1000 y fueron seleccionados por el Co-
mité de Becas de UPRaa al obtener las puntuaciones más altas después de ser evaluados a 
base de su desempeño académico, cartas de recomendación y ensayo personal. 

ante el aumento en las últimas décadas de casos de labio leporino y paladar 
hendido en Puerto Rico y con el propósito de promover la investigación y de 
crear alianzas con la comunidad, la Escuela de Medicina dental (EMd) del 
Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
inauguró el Centro de Genómica dental y Craneofacial de Puerto Rico. La 
dra. Carmen Buxó, catedrática auxiliar de la EMd, lleva a cabo investigacio-
nes para identificar los diferentes genes o mutaciones en la población local 
relacionados con defectos congénitos craneofaciales. 

Más información se puede obtener en el 787.620.5729, 787.758.2525 ext. 
2710 o en facegenespr@gmail.com.

Rafael Sevilla, angel Pesquera, Lizaura Gómez de iC, Melissa 
Santa, doris torres, Felipe Palacios, dr. iván Figueroa, Zayra 

Préstamo y Marisel Caraballo, de abbVie. 

institucionales
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