
En la Universidad Central del Caribe (UCC) se obtuvo nuevamente la acreditación completa (Full accreditation) por 
el Liaisson Committee on Medical Education (LCME) para el programa de doctorado en Medicina. El Dr. José Ginel 
Rodríguez, Presidente y Decano de Medicina de la UCC, anunció con beneplácito a toda la comunidad este logro y 
agradeció a todo el equipo de oficiales, facultativos y estudiantes que colaboraron en el proceso de preparación. El 
LCME está avalado por la Asociación Americana de Escuelas de Medicina (AAMC).

La Universidad Central del Caribe (UCC) y la Universidad 
Carlos Albizu (UCA) en una histórica alianza universitaria 
ofrecieron, sin costo a la comunidad puertorriqueña, 
servicios de orientación y pruebas de cernimiento, 
durante la Primera Feria de la Salud Física y Mental 
llevada a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012, 
en Plaza Las Américas. Se logró atender, ayudar y 
asesorar a más de 1500 personas. ¡todo un éxito! 

La UCC revalida acreditación de LCME. 

La UCC y la UCA: Histórica alianza al servicio de la comunidad.

Destacado visitante en el Centro de Humanidades Médicas de UPR.

El Dr. Jack Coulehan, de la Universidad Stony Brook, visitó la Escuela de Medicina de la UPR, 
donde dictó la conferencia Avances en el cuidado paliativo y participó en una conferencia y 
diálogo sobre la eutanasia, junto al Dr. ángel Román Franco. Estas actividades son parte de 
un proyecto conjunto en la UPR titulado Humanities and the Healing Arts, dirigido por la Dra. 
Loretta Collins y financiado por el National Endowment for the Humanities.

institucionales

La Sociedad Radiológica de Puerto Rico, la Sociedad Americana 
del Cáncer, la Coalición para el Control de Cáncer, el Centro 
Comprensivo de Cáncer de la UPR y Susan G. Komen PR 
alertaron en conferencia de prensa a la ciudadanía sobre el 
riesgo de usar la termografía en sustitución de la mamografía 
para detectar el cáncer de seno. “El uso de la termografía 
para detección de cáncer de seno puede tener consecuencias 
negativas ya que puede pasar por alto un diagnóstico correcto y 
a tiempo”, expresó el Dr. Dennis E. Pérez Colón, presidente de la 
Sociedad Radiológica de PR. Así también lo recalcó el Secretario 
de Salud, honorable Lorenzo González: “El único estudio para la 
detección temprana de cáncer de seno es la mamografía”. 

Organizaciones líderes informan que la mamografía no se sustituye  
con termografía.
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La Asociación de Estudiantes de Medicina de Puerto Rico viene trabajando 
intensamente en la preparación del simposio de investigación a realizarse 
a principios de diciembre, así como de su próxima convención 2013 que 
será en marzo en el Wyndham de Río Grande.

La AEMPR prepara próximos eventos.

San Jorge Children’s Hospital en San Juan inaugura nuevas facilidades.

Sistema de Salud Menonita cumple 10 años de servicios en Coamo.

El San Jorge Children’s Hospital en San Juan, en su com-
promiso de seguir ofreciendo los servicios de salud más 
avanzados y de promover el cuidado de calidad para 
los niños de Puerto Rico e islas del Caribe, anuncia la 
reciente expansión y apertura de sus nuevas facilidades. 

El Sistema de Salud Menonita festejó el décimo aniversario del Centro de Salud 
Familiar Menonita de Coamo con varias actividades. El evento contó con la 
presencia del Hon. Juan Carlos García Padilla, Alcalde de Coamo. El Licenciado 
Rubén norat Roig, Administrador del Hospital Menonita de Aibonito, informó 
que actualmente la Corporación Menonita labora en el trámite de permisos 
para iniciar la construcción de un moderno hospital en este municipio con una 
inversión aproximada de 45 millones de dólares. Se espera que la construcción 
de dicho hospital genere uno 450 empleos directos y 250 indirectos.

información

En el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, se inau-
guró el Centro de Curación de Heridas y Medicina Hi-
perbárica. Esta alternativa para heridas que no sanan 
por métodos convencionales está ahora disponible 
para pacientes de distintas condiciones del área oeste, 
el resto de Puerto Rico y el exterior. Este recurso de la 
ciencia médica es recomendado para atender úlceras 
arteriales, venosas y diabéticas, heridas traumáticas, 
postoperatorias y accidentales, así como quemaduras 
y efectos secundarios de radioterapia, procedimientos 
estéticos y cirugía plástica. El personal del Centro está 
certificado por la American Professional Wound Care As-
sociation y el American College of Hyperbaric Medicine.

Se inaugura Centro de Curación de Heridas y Medicina Hiperbárica en Aguadilla. 

Una nueva etapa en los servicios de salud pediátricos. 
Los exgobernadores de Puerto Rico, el Lcdo. Rafael 
Hernández Colón y el Dr. Pedro Roselló González, quien 
además fue Director Médico del SJCH, participaron en 
esta actividad junto a otras autoridades de Puerto Rico.

Directiva AEMPR: 
Wilfredo Soto (tesorero) Gabriel Ramos (Secretario)

Alexandra Ubilla (vice Presidenta) Claudia A. Deliz (Presidenta).
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