
La estudiante de Medicina de la Universidad Central del Caribe (UCC), 
Sandra Algaze, MSIII, fue seleccionada para colaborar con investigadores 
del Departamento de Pediatría Gastrointestinal de la Universidad de 
Stanford, en un estudio en jóvenes con trasplante de hígado. La dedi-
cación de Sandra hizo que grupo la nominara como la primera autora 
del estudio que se presentará en la conferencia anual de la International 
Pediatric Transplantation Association (IPTA) en Varsovia.

Ante la alta incidencia de casos de cáncer de seno en la zona central y en todo Puerto 
Rico, el Sistema de Salud Menonita, ofrece a la comunidad charlas, actividades edu-
cativas talleres y clínicas de salud con el fin de seguir promoviendo la prevención y la 
detección temprana de cáncer de seno. El Lcdo. Pedro L. Meléndez Rosario, Director 
Ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, enfatizó la responsabilidad de esta institución 
con el esfuerzo de prevención y detección temprana de cáncer de seno.

En una actividad simbólica como parte del mes de la 
concienciación del cáncer de seno, el Hospital Auxilio 
Mutuo llevó a cabo el tradicional “Encendido Rosa” en el 
penthouse de la Institución. Como parte de la ceremonia, 

Sobresaliente trabajo de investigación de estudiante de Medicina.

Sistema de Salud Menonita pone énfasis en prevención y detección 
temprana de cáncer de seno. 

El hospital Auxilio Mutuo se ilumina de esperanza.

La UCC fue reconocida al recibir la aprobación de una prestigiosa propuesta de investi-
gación del Programa Especializado de Investigación de Neurociencias. El Departamento 
de Neurociencias de la UCC, liderado por la Dra. María Bykhovskaia, recibirá del Instituto 
Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, adscrito a NIH, 
una subvención de $1.4 millones anuales. Con esto la Universidad desarrollará nuevas 
investigaciones sobre desórdenes neurológicos (apoplejías), aprendizaje y memoria.

Desde 2014, la comunidad de Utuado tendrá su primer Centro de Salud Primaria 
gracias a los $ 650 000 en fondos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, para 
atender sectores que carecen de servicios primarios y preventivos. Este nuevo 
centro ofrecerá servicios de salud primaria y preventiva en las áreas de pediatría, 
enfermería, vacunación, ginecología, medicina general, entre otras.

NIH otorga importante subvención a la Universidad Central del Caribe.

Único centro de salud primaria en Utuado  
abre sus puertas en enero 2014.
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Dra. María Bykhovskaia, Directora del Departamento de Neurociencias, UCC.

Directora Ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria, Alicia Suárez y Director Ejecutivo de la  
Corporación de Servicios Médicos Primarias y Prevención de Hatillo, Armando Legarreta.

pacientes del Auxilio Centro de Cáncer, Auxilio Centro 
de Imágenes de la Mujer y Centro de Radioterapia Au-
xilio Mutuo compartieron sus testimonios de vidas en 
señal de perseverancia y lucha contra esta condición. 
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El capítulo de Puerto Rico de la Asociación Psiquiátrica Americana, 
presidido por la Dra. Ingrid Alicea, llevó a cabo su 5o Congreso de 
Psiquiatría Geriátrica en el Conrad Condado Plaza. Se evaluaron  
una serie de aspectos de manejo clínico, de investigación, 
de documentación y de avances en el manejo de las condi-
ciones psiquiátricas en este grupo poblacional que es cada 
vez más importante.

El Dr. Raúl Castellanos Bran, Coordinador de la Oficina de la Organización Panameri-
cana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Puerto Rico, recibió 
ayer el “Reconocimiento Especial de la OPS/OMS” por su contribución a la salud pú-
blica en las Américas, así como por sus 12 años de servicio al frente de esta oficina 
de la OPS/OMS. El Dr. Castellanos, además de trabajar con el Gobierno de Puerto 
Rico y de supervisar las actividades de cooperación técnica en el Estado, ejerce 
las funciones como Secretario Auxiliar para la Salud Familiar y Servicios Integrados 
del Departamento de Salud del Estado de Puerto Rico.

La farmacéutica Bristol-Myers Squibb, el Departamento de Salud 
y varias organizaciones de apoyo al paciente de VIH se unieron para 
conmemorar el Día Nacional de Concienciación sobre el VIH/SIDA y 
Envejecimiento. “La expectativa de vida de una persona con VIH es 
hoy mayor por los avances de medicamentos. Pero, subsiste el factor 
de personas de mayor edad que tienen prácticas con mayor riesgo de 
infección”, indicó el Dr. Carlos Rodríguez, profesor del RCM-UPR.

La secretaria del Departamento de Salud, Dra. Ana Ríus 
Armendáriz, informó sobre la disponibilidad de fondos 
para personas inclinadas a estudiar o que hayan es-
tudiado una carrera médica de salud primaria. “Se ha 
visto la necesidad de aumentar la cantidad de profe-
sionales de salud primaria en la isla y en los Estados 
Unidos. Por ello estamos incentivando al estudiantado a 
especializarse en Medicina Interna, Medicina de Familia, 

Se llevó a cabo importante foro sobre Psiquiatría Geriátrica. 

Coordinador de la OPS/OMS en Puerto Rico recibe reconocimiento especial.

Se celebró el Día Nacional de Concienciación sobre el VIH/SIDA y 
Envejecimiento.

Departamento de Salud ofrece oportunidades a estudiantes y  
profesionales de salud primaria.

Miembros de la directiva y expositores en el Congreso de Psiquiatría Geriátrica.

Dra. Margaret Chan, Directora-General, OMS; Dr. Raul Castellanos Bran, Coordinador 
de la Oficina de la OPS/OMS, PR; Dra. Carissa F. Etienne, Directora, OPS/OMS; y 
Dr. Jon K. Andrus, Director Adjunto, OPS/OMS.

Participante del Programa Patitas Calientes; Dr. Carlos Rodríguez, UPR; Bessie López,Departamento 
de Salud; Diosa Pedroza, APPIA; Dra. Iris Cardona, BMS; Ivette González,APPIA; Carlos Sánchez, 

BMS; los protagonistas del documental “A la 3ª SI..DA”; José Díaz; Dorisol López; Tomás Rodríguez; 
Alicia Cruz; José Guadalupe y el Director Lorenzo Valdés.

Pediatría, OB/GYN y Geriatría”, mencionó la Dra. Ríus. 
La Coordinadora de los Programas NHSC, Chared De 
Jesús Colón, informó que se proveen becas y repago 
de préstamos a cambio del compromiso por parte del 
participante de trabajar en una identidad designada 
por el Programa (NHSC Site) por cada año de apoyo 
económico recibido. 
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