
Dra. Ivonne Z. Jiménez Velázquez: 
Líder en medicina interna y geriatra 
a nivel local, nacional e internacional

La Dra. Ivonne Jiménez Velázquez nació en San 
Juan, Puerto Rico. En 1978 hizo un bachillerato 

–magna cum laude– en la Universidad de Puerto Rico.
Luego de graduarse en 1982 como Doctora en Medi-
cina en la Escuela de Medicina-UPR, hizo el interna-
do en el Hospital Regional de Caguas y tres años de 
Medicina Interna en el Hospital Universitario, siendo 
luego Instructora en el Departamento de Medicina.

Se especializó hasta 1989 en el muy reconocido ser-
vicio de Geriatría del Mount Sinai Medical Center, 
Nueva York, donde luego trabajó como Profesora Ad-
junta. Regresó al Departamento de Medicina de la 
Escuela de Medicina-UPR y es Profesora en propiedad 
desde 2002, habiendo participado en el entrenamiento 
de más de 30 residentes de Medicina Interna que han 
optado por ser fellows de Geriatría. El 90% de los fellows 
entrenados por ella que han tomado el Board de Geriatría 
lo han aprobado en su primer intento.

Ella es miembro de múltiples Sociedades Médicas como 
American Geriatrics Society, Association of Professors of 
Medicine, American College of Physicians, American 
Society of Geriatric’s Psychiatry y Association of Specialty  
Professors, y ha servido en importantes comités en la 
Escuela de Medicina y en el  
Recinto de Ciencias Médicas.

Contribuyó a reorganizar la 
Casa del Veterano en Juana 
Díaz, que con 240 camas sirve 
de Centro de Investigación 
y enseñanza a estudiantes de 
Medicina y residentes. Diri-
gió la pasantía educativa de 
los estudiantes de Tercer Año 
de 1991 a 2006, y dirige desde 
1990 la Unidad Aguda de Ge-
riatría y la Clínica Ambulatoria 

del Hospital Universitario de Carolina. Ha sido mentora 
de investigación de estudiantes de Medicina, graduados 
y de maestría.

Ha sido investigadora o co-investigadora en 12 estudios 
de investigación científica. Ha participado en cursos de 
investigación en Puerto Rico, Estados Unidos, Alemania, 
Inglaterra, Grecia, España, Cuba e Uruguay.

Ha hecho más de 50 presentaciones a nivel local o 
nacional. Al nivel internacional presentó 17 trabajos. 
Es autora o co-autora de 24 artículos en revistas acre-
ditadas tales como; J Hypertension, Arch Neurol, Ann 
Neurol, Bol. Asoc. Med. PR, Pan American Journal Public 
HIHL, Neurogenetics y PR Health Sciences Journal. Ade-
más, ha escrito cinco capítulos en libros.

Ha sido invitada como conferenciante a República 
Dominicana, Londres, Buenos Aires y La Habana. 
Ha dictado más de 100 conferencias en Puerto Rico 
llevando conceptos médicos de cuidado del envejeciente 
y de geriatría a diferentes grupos, además de participar 
en programas de televisión y radio y de colaborar con 
artículos en diarios. Asimismo, asiste a la comunidad en 
centros de ciudadanos de edad avanzada, en iglesias y 

en visitas espontáneas a pacientes 
en hospitales para proveer sostén 
espiritual, orientación y ayuda.

La labor extraordinaria de la Dra. 
Jiménez Velázquez en servicio al 
envejeciente, en la investigación en 
geriatría, en la educación de pro-
fesionales y en sociedades cientí-
ficas la ubica como una persona a 
ser emulada por la generación de 
médicos que se levanta y por la 
facultad que ella supervisa y que 
colabora con ella.

RECONOCIMIENTO

Mario R. García Palmieri, MD

Profesor Distinguido y Emérito
Escuela de Medicina, Recinto de Ciencias Médicas,

Universidad de Puerto Rico
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