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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Sociedad de Médicos Graduados 
de la Escuela de Medicina de la UPR

Luis J. Ortiz-Espinosa, 
MD, FAAD

Un saludo cordial y amistoso a todos ustedes colegas, residentes y estudiantes de nuestra Escuela de 
Medicina de la Universidad de Puerto Rico.  Además, felicitaciones en esta época hermosa de na-

vidad y año nuevo.  Primeramente, quiero agradecer profundamente el honor y privilegio que se me ha 
otorgado al elegirme como Presidente de nuestra sociedad y poder contar con un grupo de trabajo en 
la directiva compuesto de colegas, residentes y estudiantes de medicina, además de nuestra Rosilui en el 
área administrativa.

Para mí, el asumir la responsabilidad de dirigir la sociedad representa la oportunidad de corresponder 
con gratitud a nuestra escuela por todo lo que ésta nos ha dado.  Gracias a ella hoy somos lo que somos, 
y poseemos una profesión digna y respetable.

La Escuela de Medicina de la UPR a través de los últimos 65 años ha graduado miles de médicos y espe-
cialistas de la más alta calidad.  Debemos estar conscientes que todos hemos tenido el privilegio de ser 
parte de una de las mejores Escuelas de Medicina del mundo.  Sin embargo, de esos más de 6,500 egre-
sados solo una minúscula cantidad (alrededor de 200) son hoy miembros de la Sociedad de Graduados 
de la Escuela de Medicina de la UPR.  Hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarle a participar 
del honor y privilegio que representa pertenecer a la SMGEM UPR.  Esto es así, ya que solo aquellos 
graduados o adiestrados en la escuela de medicina pueden hacerlo.  

Todos nosotros, ya sea en el área académica, práctica privada o pública, tenemos la responsabilidad de 
apoyar nuestra sociedad para que ésta continúe haciendo su función que en muchas ocasiones es de for-
ma anónima; y por otro lado, poder crecer añadiendo nuevos servicios y actividades.

Actualmente la sociedad patrocina actividades para los estudiantes y residentes de índole académica y 
social, además de ofrecer becas a estudiantes de medicina de la Escuela.  La oficina de la Sociedad está 
localizada en el Edificio del Recinto de Ciencias Médicas.  Además de sus funciones administrativas, está 
disponible para estudiantes o miembros de la sociedad para lo que pueda servirle, desde reuniones, es-
tudios o el uso de computadoras.  También existe un fondo disponible para ayudar a cualquier miembro 
que por algún impedimento cualifique.  Esto adicional de otras cosas y la convención anual, han sido 
siempre actividades en donde la sociedad ha estado involucrada.

Los planes para este próximo año incluyen clínicas de servicio público, conferencia a residentes sobre 
cómo empezar la práctica médica, crear programa de mentoria a estudiantes de medicina, servir de 
enlace con la escuela de medicina a sus egresados y familiares, y comenzar de nuevo con éste boletín 
informativo de la sociedad como medio de comunicación entre los miembros.

Con respecto a la convención anual, quiero adelantarle que este año será dedicada a dos compañeras que 
representan lo mejor de nuestra profesión en forma humana, científica y profesional.  Me refiero a las 
doctoras Carmen Zorrilla y Josefina Romaguera.  Ambas se han distinguido sobresaliendo en el área del 
cuidado de la salud de la mujer, tanto en Puerto Rico como internacionalmente.  El programa científico, 
a parte de otros interesantes temas, se enfocará en la salud de la mujer en cualquier edad.

Así que, si aún no eres miembro, te exhorto a que te unas a nuestra sociedad, y juntos logremos llevarle 
a donde se merece y que pueda seguir sirviendo de la mejor manera a todos sus miembros y al pueblo 
de Puerto Rico.

¡Gracias!



PO Box 190970 San Juan, PR  00919-0970 • Tel 787-758-2525 ext. 2038 • Fax 787-753-2809 • sgem.rcm@upr.edu

65 th

Annual
UPR SOCIEDAD DE MÉDICOS GRADUADOS
Convention

La Sociedad de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Puerto Rico, celebró su tradicional convención anual durante los días 4 -6 de 
septiembre del 2015. En dicha actividad, sobre 170 ex-alumnos se dieron cita en 
el Ritz Carlton Hotel,  Isla Verde para reencontrarse con sus compañeros de la 
Escuela de Medicina y  celebrar la trayectoria profesional del Dr. Pablo Rodríguez 
Ortiz, a quien s le dedicó la actividad este año. De paso, los asistentes pudieron 
participar de un excelente programa científico a cargo de distintos ex-alumnos de 
nuestra institución, eventos sociales, reuniones de clase y la asamblea anual.

Donación adicional a beneficio del:  
     Fondo de Becas a Estudiantes       $____________ 

     Mejoras a la Escuela         $____________
     Becas de Investigación        $____________
     Actividades Educativas para Estudiantes        $____________                        

1959

Sociedad Médicos Graduados
Escuela de Medicina UPR
PO Box 190970
San Juan, PR 00919-0970
Tel: (787) 758-2525 ext.2038
Fax: (787) 753-2809

sgem.rcm@upr.edu
http://www.md.rcm.upr.edu/smgem

Nombre:_____________________________________________         Año de Graduación: _______________

Dirección: ___________________________________________         Especialidad: ______________________

Teléfono: _________________________   Correo Electrónico: ______________________________________

Nombre:_______________________________________________________   

Número de Tarjeta: _____________________________________________ 

Fecha Expiración: _______/_______                        Total    $____________

Firma: __________________________________        Fecha: ______/______

CUOTA ANUAL

SISTEMA DE PAGO

       Cheque #__________

        Tarjeta de Crédito

     Visa   

     Master Card           

 

Graduado
$150.00
$100.00 membresía
$50.00 donativo*

Residente
$ 50.00
$25.00 membresía
$25.00 donativo*

Estudiante
$ 25.00
$15.00 membresía
$10.00 donativo*    $____________

 $____________

* Donativo no restricto

         TOTAL

TOTAL DEL PAGO

CUOTA
2016

Annual
Convention
UPR Sociedad de Médicos Graduados

th

September 2 thru 4, 2016
at the Ritz Carlton Hotel, Isla Verde, PR

IN HONOR OF

Carmen Zorrilla, MD

Josefina Romaguera, MD

 A POTPOURRI OF NEW KNOWLEDGE: 
FROM WOMEN'S HEALTH TO KIDS AND GRANDPAS 

AND SOME THINGS IN BETWEEN

MENSAJE DE LOS EDITORES
¡Saludos! Tenemos el honor de presentarles la primera edición del Boletín Informativo 
de la Sociedad de Médicos Graduados Escuela Medicina UPR (SGEM). A través de esta 
nueva herramienta esperamos poder mantenerles informados sobre las actividades de la 
Sociedad y sobre las gestas de nuestros distinguidos egresados. Por tanto, les extendemos 
una invitación a que colaboren con las futuras ediciones de este Boletín Informativo me-
diante reseñas cortas que resalten la labor que realicen nuestros egresados. Para colaborar 
con las futuras ediciones, se puede comunicar con nosotros al siguiente correo electrónico: 
sgem.newsletter@gmail.com.

Finalmente, les invitamos a que participen de nuestro esfuerzo como miembros de la So-
ciedad de Médicos. Para más detalles sobre la solicitud de membresía a la Sociedad de 
Médicos Graduados Escuela Medicina UPR, se pueden comunicar con nosotros al teléfo-
no 787-758-2525 ext. 2038 o a través del siguiente correo electrónico sgem.rcm@upr.edu
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La Fundación Esther A. Torres (FEAT), Pro 
Enfermedades Inflamatorias del Intestino, 
es una fundación sin fines de lucro 
cuya misión es promover la conciencia 
y conocimiento público sobre las 
Enfermedades Inflamatorias del Intestino 
(Ell). FEAT apoya programas y proyectos 
cuya meta es aumentar el conocimiento 
sobre Ell y desarrollar nuevos 
conocimientos a través de la investigación 
en Puerto Rico. Desde su fundación en el 
año 2011, FEAT ha ofrecido 6 simposios 
educativos a través de la Isla, Gurabo, 
Carolina, San Juan (RCM) y Aguadilla, 
donde cerca de 1000 puertorriqueños 
se han beneficiado de charlas educativas 
sobre la condición de Ell por expertos en 
la materia. La facultad multidisciplinaria 
del Centro de Enfermedades Inflamatorias 
del Intestino de la UPR colabora con 
FEAT educando a nuestra población 
sobre tratamientos médicos y quirúrgicos, 
alimentación, manejo de estrés, ayudas 
gubernamentales de asistencia a pacientes, 
entre muchos otros. Para más  información 
pueden acceder a nuestra página web o a 
através de la red social Facebook, donde 
encontrarán más información sobre FEAT 
y sus futuros proyectos.

LA FUNDACIÓN ESTHER A. TORRES


