
Editorial invitado

esfuerzos para preparar más y mejores profesionales de 
la salud que se convertirán en los custodios de la salud 
del país. Sin dudas, hay esperanza.

Además, es necesario enaltecer la faena de los inves-
tigadores que luchan por manejar posibilidades para 
convertirlas en realidades. Así, aportan al mejoramiento  
del mundo con sus contribuciones. Día tras día, se 
reinventan y buscan provocar cambios efectivos por la 
salud integral del ser humano.

Lo más importante de un pueblo es su gente, esa es 
la esencia de una nación. Cumpliendo con lo antes  
establecido, me complace poder reafirmar la misión 
de nuestra institución para mantener un modelo de  
excelencia en el cuidado de la salud y la educación de 
profesionales, investigadores, académicos y personal 
administrativo.

Nuestro compromiso con la docencia, la investigación 
y el servicio tiene su base en la esperanza de que juntos 
podamos disfrutar en un futuro cercano de un Puerto 
Rico saludable. ¡Definitivamente hay esperanza!

¡Felices fiestas y feliz 2011!

Rafael Rodríguez Mercado, MD

Especialista en Neurocirugía Endovascular

Rector del Recinto de Ciencias Médicas
Universidad de Puerto Rico

Es posible lo que deseamos: 
Un Pueblo lleno de salud

Disfrutar de un Puerto Rico saludable es posible 
si así lo deseamos y trabajamos para ello. La 

Navidad es una ocasión para reflexionar, un periodo 
del año esperanzador caracterizado por las fiestas, los 
encuentros entre familia y amistades.

La esperanza es un estado de ánimo que nos permite 
pensar que todo lo que deseamos es posible. Por tanto,  
los seres humanos esperanzados estamos llenos de  
positivismo y actuamos. Los profesionales de la salud a 
diario trabajamos para buscar alternativas que mejoren 
el estilo y la calidad de vida de todos los individuos. 
Ejemplo de esto es la labor del Recinto de Ciencias 
Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico. La 
comunidad universitaria del RCM está comprometida 
con el bienestar del pueblo puertorriqueño.

Cada día en nuestro Recinto ofrecemos servicios de 
salud con humanismo y con el más alto estándar de 
calidad que nos distingue. Estamos realmente compro-
metidos con la búsqueda e implementación de alter-
nativas y soluciones para el bienestar y la salud de los 
puertorriqueños. Laboramos arduamente para aumentar 
el linaje de servicio atemperándonos a los cambios que 
exige la vida misma por naturaleza y a las necesidades  
de nuestra población. Al mismo tiempo, dirigimos  
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