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Greetings to all alumni, residents, students! 

It has been a year of challenges, achievements 

and activities of which we can mention a few of 

the most outstanding such as, recruitment of 

new members, reactivation of the Informative 

Newsletter, welcoming the first year medical 

students, participation in the Jaime Benitez Gala, Match Day get-together, 

and the Resident Symposium “All you need to know before establishing a 

medical practice”. We now finalize the year with the Annual Convention 

“A Potpourri of New Knowledge: From Women’s Health to Kids and 

Grandpas and Some Things in Between” where the topics will be 

presented in a practical manner emphasizing on women’s health. A great 

program will be offered organized by Dr. Rosa Ileana Cruz. Class “80, our 

Scientific Committee President.  

 

We are proud to honor two distinguished physicians that represent the 

best of our school standards and qualities, Dr. Carmen Zorrilla, Class of ‘78 

and Dr. Josefina Romaguera, Class of ‘80, who have contributed greatly to 

research and education on women’s health.  

 

As in previous years, Classes of 56, 61,66, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 2001 and 

2006 will be honored and will be celebrating their anniversaries with us 

this year. Congratulations!  

 

I also want to extend a great welcome to our new President, Dr. William 

Rodrí guez, Class of ‘83, who will begin his journey as President in the 

Annual Assembly during the convention.  

 

Congratulations and I hope to see you in our 57th annual meeting! 

 

 Luis J. Ortíz Espinosa, MD  
Class of 1986  
President,  
Sociedad Me dicos Graduados  
Escuela Medicina UPR  

Mensaje del Presidente SMGEM 

Ya faltan pocos dí as para nuestra convencio n 57 dedicada a las Dras. Josefina Romaguera y Carmen  

Zorrilla. Ven y comparte de un fin de semana de educacio n y confraternizacio n. ¡Te esperamos! 

¿Sabí a usted que SMGEM ha ofrecido sobre 80 becas estudiantiles que alcanzan una cantidad de 70 mil 

do lares en los u ltimos 10 an os? Gracias al patrocinio de nuestros socios podemos ayudar a los estudian-

tes de nuestra Escuela de Medicina. ¡Muchas Gracias! 

 

 

Un cordial saludo a todos nuestros lectores.  Me llamo Ricardo J. Ferna ndez-de Thomas y soy 
estudiante de tercer an o de medicina del Recinto de Ciencias Me dicas y miembro de la Junta de 
Directores de la Sociedad de Me dicos Graduados de la Escuela de Medicina de la UPR, 2015-
2016.  Como estudiante, la experiencia de participar en la Sociedad ha sido una enriquecedora y de 
desarrollo personal y profesional.  Particularmente en los tiempos de crisis e incertidumbre que 
nos encontramos, he podido ver co mo profesionales de la salud de Puerto Rico se preocupan por 
mantener, resaltar y revivir una cultura de agradecimiento para con su alma ma ter.  En adicio n, 
parte de la misio n de la Sociedad es promover la educacio n de vanguardia mediante una excelente 
Convencio n que ofrece a sus miembros, así  como establecer lazos de colaboracio n entre diferentes 
generaciones de egresados, y entre e stos estudiantes y residentes, lo cual es imprescindible para el 
crecimiento de nuestra Sociedad y Escuela. A todos los miembros actuales, los insto a que 
continu en participando de nuestra Sociedad y sus actividades, y a los futuros miembros a que se 
integren y formen parte de esta gran familia. 

Perspectiva del Estudiante 

Ricardo J.  Fernandez de Thomas 

SMGEM al servicio de la comunidad 

Feria de Salud y Clinicas Especializadas en la Fondita de Jesu s 

El 19 de agosto de 2016 la SMGEM llevo a cabo una Feria de Salud con clí nicas de especialistas en la  

Fondita de Jesu s. Contamos con me dicos egresados de nuestra Escuela de Medicina especialistas en me-

dicina interna, geriatrí a, infectologia y dermatologí a. Durante la actividad, se le brindo  evaluacio n me dica 

y orientacio n a pacientes deambulantes y se les entregaron donativos con productos de primera nece-

sidad. La actividad fue animada por el comediante Juan Manuel Lebro n. Nos llena de orgullo que nuestros 

egresados dedicaran su tiempo y conocimiento para ayudar a esta poblacio n tan necesitada.  

La Junta de Directores 2015-2016 agradece el esfuerzo del Dr. Luis Ortiz Espinosa, MD ‘86; Dra. Ivonne 

Jime nez, MD ‘82; Dra. Michelle Gonza lez, MD ‘99;  Dr. Eduardo Mariel Pastor; Sr. Jorge Mejias, MS2; Sra. 

Martiza Soto; Sr. Juan Manuel Lebro n y Sra. Rosilui Mun oz por su gran labor durante esta actividad y por 

siempre poner en alto a nuestra Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y la Sociedad de 

Me dicos Graduados de la Escuela de Medicina. ¡Enhorabuena! 

Match Day 2016 

El 18 de marzo de 2016 fue el tan esperado Match Day 2016 en donde los estudiantes de nuestra Clase 

Graduanda 2016 descubrieron los lugares en donde completaran sus respectivos internados y residen-

cias me dicas. Como es costumbre, la SMGEM fue uno de los auspiciadores de la actividad y tuvimos la 

oportunidad de presenciar la alegrí a y el entusiasmo con el cual los estudiantes daban este gran paso en 

su camino para convertirse en me dicos especialistas. Muchas felicidades a todos los miembros de la Clase 

del 2016 y les deseamos mucho e xito en sus programas de adiestramiento.  


