
Institucionales

El Dr. Bernardino González Flores fue el fundador en el 1976 de la primera escuela de medicina privada de Puerto 
Rico, la Escuela de Medicina de Cayey, hoy en día la Universidad Central del Caribe (UCC). Esa casa de estudios y la 
comunidad médica en general lamentan la partida de quien fuera su fundador y presidente, quien hace unos meses 
había sido distinguido por la UCC con un Doctorado Honoris causa.

La Sección de Historia de la Medicina perteneciente a la Colección Puertorriqueña de la biblioteca Conrado F. Asenjo 
del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) tendrá disponible una serie de vídeos históricos que documentan la gesta 
quirúrgica en la Isla. El contenido de estos vídeos se obtuvo a través de entrevistas a decenas de prominentes 
cirujanos que conforman tres generaciones. Las grabaciones forman parte de un proyecto ideado por el doctor 
Enrique Vázquez Quintana, ex secretario del Departamento de Salud y catedrático de la Escuela de Medicina del 
RCM (se incluyen fotos en nuestra sección eventos). 

El rector del Recinto de Ciencias Médicas, 
Dr. Rafael Rodríguez Mercado, junto a las Dras. Yiamira S. Oquendo, 
Leyda Sánchez y Milagros Martin de Pumarejo.

Se presentó el primer portal en Puerto Rico para conectar record médico electrónico.

Pediatras dan sugerencias para evitar peligros de los juguetes en Navidad.

Innova MD presentó en el Hotel La Concha el primer portal  en Puerto Rico con la habilidad de conectar cualquier record médico 
electrónico y de permitir intercambio de información de pacientes a proveedores de salud, médicos, laboratorios, hospitales, 
centros de imágenes, entre otros. Esta tecnología ayudará a la industria de la salud en PR a cumplir para el 2014 con la legislación 
aprobada y cambiará la forma en que se ofrecen y se accede a los servicios de salud, con la particularidad de dar acceso a la 
información en forma integrada tanto a proveedores de salud como a los mismos pacientes.

Sentido fallecimiento de fundador de la Universidad Central del Caribe.

Vídeos históricos recopilan la gesta quirúrgica en la Isla.

“En el Hospital Pediátrico recibimos muchos pacientes 
con traumas y lesiones como consecuencia de no usar 
equipo protector”, explicó la directora de Emergencias 
Pediátricas, Dra. Milagros Martín de Pumarejo. “Es 
importante tener en cuenta la seguridad de los niños 
para evitar lesiones que ocurren por obsequiar juguetes 
inadecuados”, explicó la catedrática del RCM. 
Se ofrecieron las siguiente recomendaciones:

Recién nacido a un año: Juguetes que estimulen la 
vista, el tacto y la audición.
1 a 2 años: Juguetes seguros para resistir la curiosidad 
del niño, que los puedan halar, empujar, que tengan 
ruedas, que incentiven su acción y estimulen la vista.
De 2 a 5 años: Juguetes que ayuden a experimentar 
e imitar actividades de los mayores: libros, pizarras, 
crayolas, utensilios del hogar y del patio, apropiados 
para el niño.
De 5 a 9 años: Desarrollo de destrezas motoras y de la 
creatividad con juegos de mesa, cartas, bolas, bicicletas, 
juegos de costura, patines y equipos de deportes (con 
su equipo de seguridad necesario como cascos  y 
rodilleras).
De 10 a 14 años: Los pasatiempos, las actividades 
científicas y los deportes con el equipo de protección 
adecuado son ideales para este grupo.
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Tania Zayas y Madeline Candelario en primer 
plano; de pie: Erica Rivas, Astrid González, 

Dra. Elizabel De León, Elisa Pujals, 
Vanessa Méndez, Carolina Acevedo, 

Dra. Michelle Hoyas, Ina Teron y Natalia Valentín.

Manuel L. Sánchez, Josh Valdez, Richard Shinto, 
Orlando González y Arnaldo Rodríguez.

Organizaciones Estudiantiles de UCC presentan iniciativas en AAMC 

La FDA aprueba Cymbalta® para el manejo del dolor musculoesquelético crónico.

Fundación Dorada celebró Torneo de Golf benéfico en Río Grande

Dos Organizaciones Estudiantiles  
de la Escuela de Medicina de la  
Universidad Central del Caribe, 
PINK-Women Helping Women, y 
MEDICINA URBANA, fueron invitados 
a la Asamblea Anual de la American 
Association of Medical Colleges 
(AAMC), celebrada en Washington, 
D.C., para presentar las iniciativas 
que llevan a cabo en beneficio de las 
comunidades marginadas dentro y 
fuera de Puerto Rico.   

Eli Lilly and Company anunció que la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) ha aprobado Cymbalta® 
(HCl de duloxetina) para el manejo del dolor musculoesquelético crónico. Esto se ha establecido en estudios con 
pacientes que padecen de dolor crónico de la espalda baja y dolor crónico debido a la osteoartritis. Esta es la quinta 
indicación aprobada por la FDA para Cymbalta, que es un analgésico no narcótico que debe ser usado una vez al 
día todos los días por las personas que padecen de estas condiciones de dolor.
La información sobre prescripción completa, incluida la Advertencia de la Casilla y la Guía del Medicamento y la 
Información para el Paciente está en http://www.cymbalta.com/.

Con el fin de recaudar fondos para Fundación Dorada que 
provee servicios a personas de edad avanzada, MMM 
Healthcare celebró la tercera edición del Torneo Invitacio-
nal de Golf en Bahía Beach Resort en Río Grande, con 
la participación de 87 jugadores. El Dr. Carlos Restrepo 
y Tim B. Mullen resultaron ganadores de la subasta, de 
premios donados por Miguel Pereira y Annie Bird.

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. 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA
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