
institucionales

Durante la cuadragésima primera graduación 
de la Universidad Central del Caribe, fueron 
conferidas dos distinciones académicas: un 
Doctorado Honoris Causa en Educación 
Médica al Dr. Richard Machado y una dis-
tinción honorífica póstuma, como Profesor 
Emérito en Obstetricia y Ginecología, al Dr. 
Josué López (qEPD).

Este año dos estudiantes de Medicina de Puerto Rico 
fueron galardonadas por la Sociedad Americana de 
Hematología con el Minority Medical Student Award 
Program (MMSAP). Se trata de natalia Cintrón, de 
la Universidad Central del Caribe y de Elisa quiroz, 
de Ponce School of Medicine and Health Sciences.  
Durante un programa de investigación de verano de 8 
a 12 semanas, estas brillantes estudiantes de Medicina  

Reconocimiento a dos estudiantes de Medicina 
puertorriqueñas

Distinciones durante la graduación de la 
Universidad Central del Caribe 2012

Distinguen a Sistema de Salud Menonita

El Colegio de Administradores de Servicios de 
Salud de Puerto Rico (CASS), durante su Con-
vención Anual, otorgó el “Premio Jorge A. Brull 
nater” al licenciado Pedro L. Meléndez Rosario, 
director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita 
por sus aportaciones en el campo de servicios de 
salud en la Isla. El Sistema de Salud Menonita es 
el principal proveedor de servicios de salud del 
área central de Puerto Rico y sirve a una población 
aproximada de 350 mil personas. La institución 
emplea a cerca de 2700 personas.

Lcdo. Carlos A. Cabrera Bonet; Lcdo. Efraín Piñero Medina, 
administrador del Hospital del niño; Lcdo. Pedro L. Meléndez 

Rosario, director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita; 
Lcdo. Domingo Torres zayas, ex director ejecutivo y actual 

asesor del Sistema de Salud Menonita; y el Lcdo. 
Héctor Ríos La Luz.

 El Dr. José Ginel Rodríguez, Presidente y Decano de 
Medicina; el Sr. Joaquín Arbona Lago y el Dr. Richard 

Machado, Director Ejecutivo de Hospital Hermanos 
Meléndez y de PR Children Hospital.

trabajarán estrechamente con sus mentores en proyectos 
de investigación en temas tales como: la enfermedad 
de células falciformes, la leucemia, el linfoma y la 
angiogénesis. Los recipientes de MMSAP 2012 recibirán 
un estipendio de 5 mil dólares para llevar a cabo sus 
investigaciones, cuyos resultados presentarán en la 
Convención Anual de la ASH.
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Los hospitales en Puerto Rico unen esfuerzos para investigación y adiestramientos 
en apoyo a importante campaña del Departamento de Salud de EEUU.

Por primera vez en Puerto Rico, 62 hospitales traba-
jarán unidos para mejorar la calidad de sus servicios y 
reducir costos operacionales, lo que será implantado y 
supervisado por la Asociación de Hospitales de Puerto 
Rico (AHPR), como parte de la campaña Partnership 
for Patients del Departamento de Salud de los Estados 
Unidos. Esta iniciativa tiene como meta para 2013  

institucionales

La Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, Unidad 
del Sur, por segundo año consecutivo celebra la distinción de 
tener dentro de su voluntariado a un recipiente del prestigioso 
reconocimiento “Lane Adam’s Quality of Life Award”. Éste premio 
reconoce a individuos que han hecho la diferencia a través de la 
innovación, liderazgo y excelencia, a través de la compasión, 
cuidado y apoyo a personas con cáncer y sus familiares. En Austin, 
Texas, el Dr. José A. Cangiano, hematólogo-oncólogo de Ponce fue 
1 de los 11 galardonados en toda la nación Americana.

Al centro, el Dr. nelson A. Robles Cardona, muestra 
el reconocimiento que le otorgó el Senado de Puerto Rico.

Eduardo Soria, Ryan Marin, Patricia Wagnen, Fernando Scherrer, 
Gabriel Hernández, socios.

Voluntario de la Sociedad Americana Contra el Cáncer 
de Puerto Rico fue distinguido.

Oncólogo del Sistema de Salud Menonita es reconocido por su trayectoria. 

Scherrer Hernández & Co. se une a la firma internacional de contabilidad BDO.

Ante un nutrido grupo de pacientes, familiares y amigos, el Senado 
de Puerto Rico brindo un reconocimiento al Dr. nelson A. Robles 
Cardona, por su servicio incondicional a pacientes y sobrevivientes 
de cáncer y a la comunidad. Dicho homenaje se llevó a cabo en El 
Capitolio por iniciativa de la Hon. Kimmey Raschke, senadora que 
presentó la moción que dio pie a dicho homenaje. El Dr. nelson A. 
Robles Cardona es hematólogo-oncólogo del Sistema de Salud  
Menonita y fundador del Centro de Cáncer de la Montaña en  
Aibonito.

A tono con los cambios de la globalización, la firma 
Scherrer Hernández & Co. se integra a la red global de 
BDO International y cambia su nombre a BDO Puerto 
Rico PSC. La empresa local fue fundada el 2000 y está 
compuesta por cerca de 100 personas especializadas 
en el área de negocios, auditorías, peritaje financiero, 
impuestos, valoraciones, entre otros y tienen entre sus 
clientes a personas y empresas de todos los sectores.

reducir en un 40% las lesiones o complicaciones  
adquiridas durante las hospitalizaciones, y disminuir en 
un 20% las readmisiones dentro de los próximos 30 
días a la fecha del alta. Entre otras funciones, la AHPR 
coordinará adiestramientos, asistirá con la recolección 
de datos e indicadores de mediciones y proveerá 
asistencia técnica a los hospitales.
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