
El instituto Nacional del cáncer otorgó la cantidad de 
$6.9 millones a la Escuela de Medicina y ciencias de 
la Salud de Ponce (PSMHS) para ampliar durante los 
próximos 5 años el desarrollo de una alianza científica 
en el área de cáncer en conjunto con el H. lee Moffitt 
cancer center (Mcc) en Tampa, Florida. Esta alianza 
está enfocada en el estudio de disparidades en cáncer a 
través de cuatro áreas: investigación, educación, banco 

El capítulo estudiantil del acP y la asociación americana 
de Estudiantes de Medicina, aMSa, del Recinto de 
ciencias Médicas realizó actividad para evaluar situación 
de la actividad médica de acuerdo a Affordable Care 

En un esfuerzo por promover la detección temprana 
de aneurismas aórticos abdominales la Sociedad 
de cirujanos Vasculares y Endovasculares junto a la 
Sociedad Radiológica de Puerto Rico y Medtronic 
presentaron una iniciativa que ofreció sonogramas 
gratuitos a las personas en riesgo a padecer aneurisma 
de aorta abdominal. 

como parte de la iniciativa en 16 centros radiológicos 
a través de toda la isla las personas con mayor riesgo 
se realizaron exámenes libres de costo a finales de 
septiembre. Un mayor riesgo se da en hombres con más 
de 55 años, que han fumado, con hipertensión arterial, 
colesterol alto o historial familiar de la condición, y en 
estos casos se debe realizar un sonograma abdominal 
aunque no presente síntomas.

Escuela de Medicina de Ponce recibe fondo para investigaciones  

Capítulos estudiantiles de la Escuela de Medicina de UPR evaluaron 
situación médica actual.

Radiólogos y cirujanos promueven detección temprana de aneurisma 
aórtico abdominal.

Psiquiatras de Puerto Rico reciben distinción en Estados Unidos

Reconocen a la Dra. ingrid alicea berríos y 
al Dr. Michel Woodbury con el Distinguished 
Fellow de la asociación Psiquiátrica ameri-
cana (aPa). Esta distinción se otorga a los 
psiquiatras destacados que han hecho 
o hacen importantes contribuciones a la  
sociedad. les acompaña en la foto el Dr. 
Fernando cabrera, Distinguished life Fellow 
de la asociación Psiquiátrica americana.

institucionales

cuando se detectan antes de la ruptura, el 95% de 
estos aneurismas pueden ser tratados exitosamente. 
En cambio las rupturas del aneurisma conllevan una 
mortalidad de hasta un 90%.

Franklin Pérez, lcdo. Malavé, Dr. Fernando Joglar, Dr. Dennis 
Pérez, antonio Marrero, Dr. Jorge Martínez y Dr. José Novoa

de tumores y alcance a la comunidad. los investigadores 
Principales de esta subvención tipo U54 son el Dr. Jaime 
Matta (PSMHS), Dr. José Torres (PSMHS), Dr. Warren 
Pledger (Mcc) y Dra. Teresita antonia (Mcc). Hospitales 
participantes afiliados incluyen al Hospital Episcopal 
San lucas (Ponce), HiMa-San Pablo (caguas), y el San 
Juan Veteran affairs Hospital. 

Act and the role of the physician. Esa actividad contó 
con la participación de los Dres. Norman Maldonado, 
ibrahim Pérez y Roberto Ramírez. 
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