
Institucionales

Estudiantes de UCC presentan trabajo de investigación. 

Se realizó actividad “Conmemorando nuestra historia” de  
Recinto de Ciencias Médicas. 

Médicos residentes completaron especialización en Hospital Episcopal. 
San Lucas de Ponce

La Universidad Central del Caribe seleccionó como mejor proyecto de investigación 
realizado por estudiantes el proyecto titulado “Breast Cancer Awareness Among 
Hispanic Women: A Pilot Study”, realizado por las estudiantes de la UCC Astrid 
E. González, Elisa Pujals, Vanessa Méndez y Carolina Acevedo. Ganó un premio 
económico y la oportunidad de presentarlo durante la Primera Convención del 
Hospital HIMA/San Pablo.

En las instalaciones de la antigua Escuela de Medicina 
Tropical se realizó la actividad “Conmemorando nuestra 
historia” a beneficio del Fondo Dotal de la Universidad de 
Puerto Rico para becas a estudiantes graduados. 

Culminaron su especialización 22 médicos residentes 
del Hospital Episcopal San Lucas en Ponce, incluyendo  
siete internistas, tres obstetras/ginecólogos, seis  
pediatras, y seis emergenciólogos. Fueron felicitados 
por el Dr. Jenaro Scarano, Director Médico, y por el 
Lcdo. Guillermo J. Martin, Principal Oficial Ejecutivo 
del Hospital San Lucas.

Escuela de Medicina de Ponce celebró Conferencia 
científica anual.

La Escuela de Medicina de Ponce celebró su Séptima Conferencia Científica Anual. 
Obtuvo el primer puesto el trabajo, Identifying Risk Factors for Head and Neck Cancer 
and Association with HPV, de Zulmarie Ortiz, Sifredo Acarón y Santa Merle (de Medicina 
Interna del Hospital Universitario de Mayagüez).

Dra. Wanda Maldonado, Decana de la Escuela de Farmacia;  
Dr. Humberto Villa, Decano de la Escuela de Medicina Dental;  

Dra. María Castro, Decana de la Escuela de Enfermería;  
Dr. Rafael Rodríguez Mercado, Rector; Dra. Ilka Ríos, Decana de Asuntos 
Académicos; Dr. José Cordero, Decano de la Escuela Graduada de Salud 

Pública; Dra. María Hernández, Decana de Estudiantes; 
Dr. Pedro Santiago-Borrero, Decano de la Escuela de Medicina; 

Dra. Estela Estapé, Decana de la Escuela de Profesiones de la Salud.

Olga Rodríguez de Arzola, Dr. Omar Esponda, Raymond A. Isidro Vega, Dra. Carmen Cortes,  
Dr. Beverly Di Giorgi, Astrid E. González Ramos, Dr. Jose Ginel Rodríguez (Presidente UCC).

45
G

A
LE

N
U

S
 /

 I
N

S
TI

TU
C

IO
N

A
LE

S



BMS se unió a caminata en apoyo al Hospital Oncológico.

Bristol-Myers Squibb se unió al evento “Da vida caminando 
con Raymond” pro fondos Liga Puertorriqueña Contra el 
Cáncer en apoyo a los pacientes del Hospital Oncológico. El 
grupo de empleados de la División de Oncología recorrió 7 
millas junto a Raymond Arrieta y otorgaron un donativo por la 
cantidad de $10 000 dólares.

Institucionales

Estas notas de prensa o informativas pueden contener ciertas declaraciones prospectivas sobre el potencial de algunos fármacos. Sin embargo, al igual que con cualquier 
compuesto farmacéutico aprobados, o más aún en proceso de desarrollo, existen riesgos e incertidumbres significativos en el proceso de desarrollo y de revisión 
reglamentarias. No hay garantías de que el producto reciba las aprobaciones reglamentarias, que la aprobación reglamentaria sea para la(s) indicación(es) prevista(s) por las 
compañías o que los estudios posteriores y la experiencia de los pacientes sean compatibles con los hallazgos del estudio hasta la fecha, ni en el caso de medicamentos 
aprobados que estos continúen siendo un éxito terapéutico o comercial. No asumimos responsabilidad de actualizar declaraciones o información presentada. 

Exhibición fotográfica “MMM Retrato del tiempo” en el Viejo San Juan.

Estudio con la participación de Puerto Rico confirma recomendaciones de dosis 
de atazanavir (Reyataz®, Bristol-Myers Squibb) en mujeres embarazadas que 
viven con el VIH.

Celebrando su décimo aniversario, Medicare y Mucho Más 
inauguró la exhibición fotográfica “MMM Retrato del tiempo” 
en el Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan, que permane-
cerá hasta el 30 de septiembre de 2011. El concepto estuvo 
basado en la campaña “Centenarios”, en honor a sus más 
de 150 afiliados centenarios y su semejanza con la naturaleza. 
El artista Antonio Martorell funge como director creativo y 
asesor de los productores de la exhibición fotográfica. 

La lucha contra el SIDA viene siendo muy exitosa en la reducción y casi eliminación de la transmisión del VIH de 
madre a infante por el uso de terapias durante el embarazo y otras estrategias como la cesárea electiva y el uso 
de fórmula maternizada. Sobre esto, se publicó recientemente un estudio realizado en mujeres embarazadas de 
Sudáfrica, Estados Unidos y Puerto Rico (Carmen D. Zorrilla, MD, Vivian Tamayo-Agrait, MD, Centro de Estudios 
Materno-Infantiles, CEMI, Departamento Obstetricia y Ginecología, UPR) en el cual se demostró la seguridad y 
eficacia de la dosis recomendada para adultos de atazanavir (ATV - Reyataz®) que no tiene que modificarse durante 
el embarazo. En el estudio en 41 pacientes embarazadas, se evaluaron dos dosis diferentes de atazanavir en 
combinación. Todos los infantes de estas gestaciones nacieron HIV negativos. 

La dosis de 300/100 mg (atazanavir en combinación con ritonavir), que es la dosis recomendada para adultos, 
mantuvo los niveles adecuados y menor proporción de efectos secundarios, por lo que esta es la dosis que se 
recomendó y aprobó por FDA para uso durante el embarazo. Atazanavir es un inhibidor de Proteasa (IP) potente, bien 
tolerado y recomendado para el tratamiento de VIH en adultos expuestos y no-expuestos a terapias previas. (Como 
precaución: no se recomienda atazanavir en combinación con tenofovir en embarazadas pues se ha demostrado 
que este último reduce los niveles de ATV). 
Los proveedores no tendrán que ajustar las dosis durante el embarazo, las pacientes utilizarán una sola tableta de 
ATV en combinación con su terapia, y se demostró eficacia y seguridad durante el embarazo.

Lic. Orlando González, Presidente de MMM y Vivian Arthur, Vicepresidenta 
de Relaciones Públicas junto a los ganadores del certamen.

Raymond Arrieta compartiendo con el grupo de la División de 
Oncología de Bristol- Myers Squibb, quienes participaron del 

evento “Da Vida Caminando con Raymond”.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA
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