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Por: Dra. María Lara, Decana Interina
de Ciencias Biómedicas

CASA ABIERTA

del Programa Graduado
de Ciencias Biomédicas

E

l Programa Graduado de Ciencias Biomédicas
llevó a cabo su tradicional Casa Abierta el
26 de septiembre de 2014. En esta actividad se
presentan todos los años los requisitos de admisión
para el Programa Graduado en general y para
cada Programa por disciplina, es decir, Anatomía,
Bioquímica, Farmacología, Fisiología, Microbiología,
y Toxicología. Cada departamento presenta, a través de
su Director y/o Coordinador de Programa, su misión,
programa académico, facultad, estudiantes, y temas
de investigación. Los participantes tienen también
la oportunidad de compartir con otros estudiantes
graduados y además de visitar los laboratorios de
investigación y de enseñanza de los 5 departamentos
de ciencias básicas de la Escuela de Medicina,
hacer preguntas, y conocer más sobre la profesión
a la cual aspiran. Este año asistieron estudiantes y
orientadores de toda la isla. La nueva fecha límite
para solicitar admisión a los programas graduados de
ciencias biomédicas es el 1 de diciembre de cada año.
Proyectamos realizar actividades más pequeñas en las
que los interesados puedan continuar visitando los
laboratorios de investigación.
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DIA DE LOGROS
Por: Dra. María Sosa, Decana Interina Ciencias Biomédicas

E

l viernes 16 de mayo celebramos el Día de Logros de los estudiantes graduados
de ciencias biomédicas. En esta actividad se premiaron los esfuerzos en cursos
durante el año calendario 2013 de los estudiantes de 2ndo y 3er año, además de la
productividad en investigación de los estudiantes de 3er año en adelante. Durante
dicho año hubo 16 artículos publicados por un grupo de 19 de nuestros estudiantes
graduados, 11 de ellos como primer autor. También se reconocieron otros logros,
como solicitudes y obtención de becas o fondos externos, participación en cursos
especializados, proyectos especiales, etc. Finalmente, los propios estudiantes
seleccionaron en cada departamento un estudiante a honrar por su liderazgo, y un
facultativo por su apoyo, disponibilidad, y motivación en su labor como consejeros
y guías de los estudiantes.
Como preámbulo a las premiaciones, contamos con la grata visita del Sr. Silverio
Pérez, quien nos ofreció una muy amena e inspiradora charla sobre su experiencia al
realizar por primera vez el Camino de Santiago. Los paralelos entre algunas de sus
vivencias y lecciones aprendidas con lo que viven los estudiantes graduados durante
su adiestramiento para prepararse y capacitarse como investigadores independientes
fueron verdaderamente reveladores y resultaron muy motivadores para todos. La
actividad culminó con un grato almuerzo en el que todos, facultad, estudiantes,
personal de apoyo, y el Sr. Silverio Pérez y su esposa Yéssica, compartimos
amenamente en celebración de la culminación de un muy activo y productivo año
académico.
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Los estudiantes y
facultativos reconocidos
durante esta actividad
fueron:

Excelencia Académica
(estudiantes con promedio de 3.5 a 4.00*):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agnes M. Acevedo Canabal
Luis D. Borrero García
Jennifer M. Colón Mercado
Noé E. Crespo Hernández
Jonathan L. Crooke Rosado
Francheska M. Delgado Peraza
Amanda Flores Torres
Ramón Gómez Moreno
Tessa Humphries Bickley
Ivelisse Martín Ortiz
Melissa C. Ortiz Rosario
Enrique U. Pérez Cardona
Coriness Piñeyro Ruiz

(PhD, Anatomía)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Fisiología)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Anatomía)
(PhD, Anatomía)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Microbiología)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Fisiología)
(MS, Anatomía)

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeyshka Reyes González*
Edwin Rodríguez Cosme
Solymar Rolón Martínez
Caleb Ruiz Jiménez
Carlos R. Rullán Lind
Saritza Santos Colón*
Ana del C. Váquer Alicea
Omar Vélez López

(PhD, Bioquímica)
(MS, Bioquímica)
(MS, Anatomía)
(PhD, Microbiología)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Microbiología)
(MD/PhD, Fisiología)
(PhD, Microbiología)
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Excelencia en la Investigación
(evidenciada por la publicación de sus
trabajos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeanmarie Acevedo Rosario (PhD, Anatomía)
Christian E. Bravo Rivera (PhD, Anatomía)
Héctor D. Bravo Rivera (PhD, Anatomía)
Kimberly Cabán Hernández (PhD, Microbiología)
Yisel M. Cantres Rosario (PhD, Microbiología)
Ileabett Echevarría Vargas (PhD, Bioquímica)
María F. Montiel González (PhD, Bioquímica)
Amarilys Morales Rivera (PhD, Farmacología)
Carmelo Orengo Mercado (PhD, Bioquímica)
Mario G. Ortiz Martínez (PhD, Bioquímica)
Delise J. Oyola Robles
(PhD, Bioquímica)
Mónica Rivera Díaz
(PhD, Bioquímica)
Rosa I. Rodríguez Cotto (PhD, Bioquímica)
María M. Rodríguez Guilbe (PhD, Bioquímica)
Luis E. Rosas Vidal
(PhD, Anatomía)
Bermary Santos Vera
(PhD, Fisiología)
Uldaeliz Trujillo Rodríguez (PhD, Bioquímica)
Isabel Vallecillo Viejo
(PhD, Farmacología)
María C. Velázquez Martínez (PhD, Fisiología)

Lista del Decano (estudiantes con promedio
mayor de 3.75 que hayan publicado como
primer autor)
•
•
•
•
•
•

Ileabett Echevarría Vargas
Carmelo Orengo Mercado
Delise J. Oyola Robles
Rosa I. Rodríguez Cotto
Uldaeliz Trujillo Rodríguez
Kimberly Cabán Hernández

(PhD, Bioquímica)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Microbiología)

Liderazgo
•
•
•
•
•

Héctor D. Bravo Rivera
Noé E. Crespo Hernández
Joan Ballista Hernández
Jennifer M. Colón Mercado
Teresa Martínez Torres

(PhD, Anatomía)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Farmacología)
(PhD, Fisiología)
(PhD, Microbiología)

Facultativos Distinguidos
•
•
•
•
•
•

María A. Sosa Lloréns (Anatomía & Neurobiología)
Suranganie Dharmawardhane (Bioquímica)
Susan C. Corey (Farmacología)
Jorge D. Miranda González  (Fisiología)
Guido E. Santacana Vázquez  (Fisiología)
Ana M. Espino Hernández (Microbiología)

Menciones Honoríficas
Admisión a cursos competitivos
•
•
•
•
•

Agnes M. Acevedo Canabal  (PhD, Anatomía)
Héctor D. Bravo Rivera (PhD, Anatomía)
Jonathan L. Crooke Rosado (PhD, Anatomía)
Francheska M. Delgado Peraza (PhD, Anatomía)
Maryví González Solá (PhD, Anatomía)
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Fellowships o Becas Externas
(solicitadas y/o otorgadas)
•
•
•
•
•
•

Luis D. Borrero García
Christian E. Bravo Rivera
Krystal Colón Rivera
Mildred V. Duprey Díaz
Solymar Rolón Martínez
Luis E. Rosas Vidal  

(PhD, Bioquímica)
(PhD, Anatomía)
(PhD, Microbiología)
(PhD, Anatomía)
(PhD, Anatomía)
(PhD, Anatomía)

Propuesta ganadora Proyecto
“Adopta un Gen”, UPR-Mayagüez
•
•
•
•

Karla I. Claudio Campos
Tessa Humphries Bickley
Teresa Martínez Torres
Ceidy Torres Ortiz

(PhD, Farmacología)
(PhD, Bioquímica)
(PhD, Microbiología)
(PhD, Bioquímica)

Premiados por presentaciones en
Foro Anual de Investigación RCM
•
•
•
•
•
•
•

Yaría Arroyo Torres
(PhD, Fisiología)
Jennifer M. Colón Mercado (PhD, Fisiología)
Ramón Gómez Moreno (PhD, Bioquímica)
Freddyson J. Martínez Rivera (PhD, Anatomía)
Carmelo Orengo Mercado (PhD, Bioquímica)
Amilcar Rivera Rivera
(PhD, Bioquímica)
Adlín R. Rodríguez Muñoz (PhD, Fisiología)
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CEREMONIA INAUGURAL DE

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Por María A. Sosa Lloréns, PhD, Decana Asociada Interina de Ciencias
Biomédicas y Directora Interina del Programa Graduado

E

l 2 de mayo, por primera vez en la historia del Programa Graduado
en Ciencias Biomédicas, y a petición e iniciativa de los propios
estudiantes, se llevó a cabo la Ceremonia de Iniciación a la Investigación
para los estudiantes de los programas doctorales y de maestría de la Escuela
de Medicina.   La actividad tuvo lugar en el nuevo Anfiteatro del Recinto
de Ciencias Médicas, y contó con la participación de representantes de la
Oficina del Presidente de la UPR, el Dr. Walter I. Silva, y de la Oficina del
Rector del RCM, el Dr. Ricardo González Méndez, además de la Decana de la
Escuela de Medicina, la Dra. Inés García García, el pasado Decano Asociado
de Ciencias Biomédicas, el Dr. Jorge D. Miranda, la actual Coordinadora
del Programa Graduado, la Dra. Nivia L. Pérez-Acevedo, los Directores y
Coordinadores de Programa de los cinco departamentos de Ciencias Básicas,
consejeros de tesis y demás miembros de facultad, estudiantes, familiares y
amigos.
El propósito de esta ceremonia es reconocer a aquellos estudiantes que
completara los cursos medulares de sus respectivos programas graduados y
su preparación teórica en bioética y conducta responsable en la investigación.
De forma tal que pasando de la fase didáctica a la fase práctica y de
aplicación como investigadores. Esta transición marca un paso importante
en su formación como la próxima generación de científicos puertorriqueños,
en cuya creatividad, búsqueda del conocimiento, inteligencia, integridad,
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humanismo, ética, y capacidad
de trabajo descansa el futuro
de nuestro país. Es un paso que
también marca la transición a
través de la que estos estudiantes
se van convirtiendo gradualmente
en nuestros nuevos colegas en la
profesión.
Entre las características y metas
que definen a cada uno de los
estudiantes graduados que fueron
honrados en esta ceremonia
inaugural de iniciación se
encuentran la curiosidad por
lo desconocido, un continuo
preguntar, la necesidad de
buscar y encontrar respuestas,
y la capacidad de maravillarse,
que son las cosas que motivan y
mueven al científico a descubrir lo
que aún no se conoce, a inventar
y crear lo que aún no existe, a
darlo a conocer a los demás, y a
buscar aplicarlo para el bien de la
sociedad.
Otro propósito importante de la
actividad era el tener un foro en
el cual los familiares y amigos
de nuestros estudiantes pudieran
tener una mejor idea de la
naturaleza y el propósito de los
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trabajos y el adiestramiento que
reciben nuestros estudiantes. Los
estudiantes de nuestros programas
graduados han decidido dedicarse
a la investigación en las ciencias
biomédicas para poder crear el
conocimiento en el que se basarán
la prevención y erradicación de
diversas enfermedades, y también
nuevos y mejores tratamientos para
esas enfermedades y condiciones.
La actividad comenzó con un
video que realizaron los propios
estudiantes en el que ilustraron y
dieron testimonio sobre las razones
que los llevaron a decidirse por
una carrera en la investigación.
Los doctorados en medicina
y en las ciencias biomédicas
constituyen carreras académicas
muy retantes y complejas que
comparten una misma finalidad a
largo plazo, la preservación de una
buena salud y mejor calidad de
vida para todos, y que siguen rutas
distintas pero complementarias
para así lograrlo.
El estudiante de medicina
necesita aprender y dominar un
caudal inmenso de conocimiento
e información sobre el cuerpo
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humano y los procesos biológicos que rigen
su funcionamiento, sobre las condiciones y
enfermedades que pueden afectarle, y los métodos y
recursos que tenemos al alcance para tratar e intentar
curar o aminorar los impactos de las mismas.
El estudiante graduado de ciencias biomédicas
también necesita aprender y dominar un caudal
inmenso de conocimiento e información, no solo del
cuerpo humano, sino también de otras especies que
puedan servir de modelo para los experimentos que
no es posible realizar con personas, y con un enfoque
dirigido a aprender a aplicar el método científico
para generar o crear nuevo conocimiento.
Aprenderá a buscar y conocer a fondo lo que ya se
sabe sobre un tema, para entonces poder identificar
los problemas y preguntas que necesitan soluciones
y respuestas. Luego planteará las formas en que
se pueden averiguar las respuestas a través de
experimentación con modelos animales, celulares,
moleculares, o computacionales. Realizará esos
experimentos desarrollando destrezas en técnicas
existentes, modificando esas mismas técnicas,
o creando otras nuevas. Aprenderá a recopilar
y analizar minuciosa y cuidadosamente datos y
observaciones, a derivar conclusiones de esos
análisis, y a presentarlas y defenderlas de forma
oral y escrita ante toda la comunidad científica, y
continuará planteando nuevas preguntas basadas en
lo acabado de descubrir, comenzando nuevamente
este ciclo, porque cada pregunta respondida siempre
genera muchas otras preguntas nuevas.
De todo este trabajo quedará un registro escrito, a
través de publicaciones en revistas profesionales
y libros, además de posibles patentes y diseño de
productos y procedimientos, y ese registro escrito
estará siempre disponible para otros científicos y
la sociedad en general hoy y en el futuro. En otras
palabras, el estudiante graduado se prepara para crear
el conocimiento que luego utilizarán los médicos
y otros profesionales de la salud para ayudar a sus
pacientes a prevenir y tratar las enfermedades y
condiciones que les aquejen.
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Para lograr todo esto, se requiere inteligencia, amor por la lectura,
curiosidad, amplitud de mente, capacidad de trabajar en equipo, creatividad,
atención al detalle, organización, minuciosidad, capacidad de análisis
y razonamiento lógico, de concentración, y de enfoque, destrezas de
comunicación oral y escrita, perseverancia, energía, estámina, capacidad
de autocrítica, paciencia, temple, respeto a la verdad, principios y valores
éticos sólidos, entre muchas otras cualidades. Este elemento del respeto
a la verdad y los principios y valores éticos es esencial, porque todo el
andamiaje de la ciencia depende de la confianza que otros científicos y
la sociedad en general puedan tener en la información y el conocimiento
que cada investigador contribuye a generar. Es por ello que para poder
participar de esta ceremonia de iniciación, a nuestros estudiantes se les
exige haber completado una serie de adiestramientos en temas de bioética
y conducta responsable en la investigación.
Durante la celebración de este año, contamos con la participación del coro
del Recinto de Ciencias Médicas, dirigido por la Sra. Amarilys Pagán,
quienes nos deleitaron con dos piezas musicales. También estuvo con
nosotros el Dr. Guido Santacana Vázquez, Catedrático del Departamento
de Fisiología y actual Decano Asociado de Asuntos Académicos de la
Escuela de Medicina, egresado además de nuestro programa graduado,
quien nos habló sobre la historia y el significado de esa bata blanca que
estarían recibiendo nuestros estudiantes como símbolo de este punto
de transición en su adiestramiento para convertirse en investigadores
independientes.
El Dr. Jorge D. Miranda también participó ofreciéndonos una
descripción de los símbolos incluidos en el broche distintivo que
estaría recibiendo cada estudiante a ser iniciado, que incluye signos de
interrogación que representan el hacerse preguntas continuamente, una
lámpara con luz que indica el generar ideas nuevas para poder responder
esas preguntas, dos manos entrelazadas que representan el trabajar en
colaboración para completar experimentos y proyectos respetando los
principios éticos, terminando así con nuevos resultados y conocimientos
que son la llave hacia el futuro, donde se encontrarán nuevas preguntas y
el ciclo se vuelve a repetir.
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Los estudiantes que se iniciaron
este año fueron los siguientes:
Departamento de Microbiología:
Emilee E. Colón Lorenzo
Teresa Martinez Torres
Departamento de Farmacología
y Toxicología:
Karla I. Claudio Campos
Javier O. Rivera Hernández
Luz A. Silva Torres
Bianca A. Torres Hernández
Departamento de Anatomía
y Neurobiología:
Jeanmarie Acevedo Rosario
Mildred Duprey Diaz
Maryví González Solá
Ana I. Ortiz Colón
Stephanie Palacio Betancur
Martin G. Rosario Canales
Giam S. Vega Meléndez
Departamento de Bioquímica:
Luis D. Borrero García
Carmelo Orengo Mercado
Mario G. Ortiz Martínez
Yacidzohara Rodríguez Feliciano
Krizia Rohena Rivera
Ednalise Santiago Cartagena
Uldaeliz Trujillo Rodríguez
Departamento de Fisiología:
Yaria Arroyo Torres
Giselle A. Barreto Torres
Jennifer M. Colón Mercado
Nildris Cruz Diaz
Namyr Antonio Martínez Alicea
Rebecca E. Nuñez Rodríguez
Rebecca Parodi Rullán
Enrique U. Pérez Cardona
Adlin R. Rodríguez Muñoz
Bermary Santos Vera
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Luego de recibir sus batas de investigación
y broches distintivos, el grupo completo de
estudiantes, guiados por la Dra. Nivia L.
Pérez-Acevedo, declararon ante la facultad,
demás estudiantes, familiares y amigos los 7
compromisos que contraían en torno a la profesión
de investigador para la que se están preparando.

Antes de finalizar la actividad, se reconoció la labor
del personal administrativo del Decanato de Ciencias
Biomédicas, la Srta. Lisa Santos y la Sra. Julia M.
Prado, por su dedicación y continuo apoyo a nuestros
estudiantes y al Programa Graduado, y también la
colaboración y esfuerzo del Presidente de la Asociación
de Estudiantes Graduados, el Sr. Noé Crespo, y del
Sr. Joel Ramos, quienes nos brindaron valioso apoyo
técnico para el diseño y la preparación del video de
los estudiantes y las presentaciones de la ceremonia de
iniciación.
La actividad fue todo un éxito y fue muy apreciada por
los estudiantes graduados y sus familiares. Esperamos
esta sea la primera de muchas por venir en los años
venideros.
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Reconocimiento y
Juramentación a los
Graduandos de la
Escuela de Medicina
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Reconocimiento
y Juramentación
a los Graduandos
de la Escuela de
Medicina

Dónde están nuestros egresados 2014

National Residency Matching Program (NRMP)
Residencias en Puerto Rico
65
Residencias en EU
36
Porcentaje de Residencias Primarias
40%
Medicina Interna
25
Pediatría
12
Medicina de Familia		 1
Obstetricia y Ginecología
6
Residencias más solicitadas: Medicina Interna,
Pediatría, Cirugía, Psiquiatría, Medicina de
Emergencia, Ciencias Biomédicas
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El 4 de junio se celebró la decimonovena actividad de
reconocimiento y juramentación a los graduandos de
la Escuela de Medicina, que incluye los estudiantes
de los programas de Medicina y de los Programas
Graduados de Ciencias Biomédicas, seguida unos
días después por la cuadragésima octava graduación,
el día 6 de junio.  Este año 2013-2014 el Programa
Graduado de Ciencias Biomédicas graduó el mayor
número de estudiantes en toda su historia, recibiendo
sus diplomas un total de 22 estudiantes, 21 de PhD y
1 de MS. Este año también se otorgó el primer grado
de PhD del Programa de Toxicología.
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MEDICINA (MD)
LIDERATO
Bernal Fernández, Marina
Dávila Colón, Pedro J.
Hernández Martín, Gabriel
Salgado Crespo, Marcos G.
Simichi Hart, Claudia Sofía
Surillo Dahdah, Laura S.
Torres Viera, Guillermo
Velázquez Mañana, Ana
Vélez Rivera, Jonathan
Zack Guasp, Richard
EXCELENCIA ACADÉMICA
(3.85-4.00 GPA)
Hernández Martín, Gabriel
(mantuvo un promedio de 4.00 durante
sus años de estudio)

Acevedo Ojeda, Itza M.
Dávila Colón, Pedro J.
Lladó Farulla, Mónica M.
Mosquera Pelegrina, Ana B.
Plaud González, Auda M.
Reyes Santos, Alex F.
Rodríguez Agramonte, Ferdinand
Saavedra Hernández, Luzmarie C.
Vázquez Otero, Ileana
Vélez Rivera, Jonathan D.

PREMIO RAMÓN RUIZ ARNAU
Velázquez Mañana, Ana
TRAYECTORIA DE INVESTIGACIÓN
Agosto Ventura, Abby
Bernal Fernández, Marina
Bravo Hixon, Dalibel
Febo Rodríguez, Liz
Gumá de la Vega, Sergei
Loubriel Torres, Daphne
Mojica Sánchez, Gruschenka
Velázquez Mañana, Ana
ESTUDIANTES DISTINGUIDOS POR
DEPARTAMENTOS CLÍNICOS
Medicina Interna
Torres Viera, Guillermo
Obstetricia y Ginecología
Miranda Rivas, Angela M.
Vera Arroyo, Verushka D.
Pediatría
Vélez Rivera, Jonathan
Cirugía
Lladó Farulla, Mónica
Hernández Martin, Gabriel
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Psiquiatría
Saavedra Hernández, Luzmarie
Fisiatría
Grigg Ortíz, Shirley
Ciencias Radiológicas
Loubriel Torres, Daphne M.
García Paredes, Luis
Medicina de Emergencia
Cabrera Correa, Gabriel
Simich Hart, Claudia Sofía
Anestesia
García Guzmán, Mishel
PREMIO DE LA FACULTAD
DON JAIME BENÍTEZ
Vélez Rivera, Jonathan
PREMIO ALTRUISMO
Salgado Crespo, Marcos G.
GRADO COMBINADO DE JD/MD
Alomar Jiménez, Walter
GRADO COMBINADO DE PHD/MD
Gumá de la Vega, Sergei

PROGRAMA GRADUADO DE CIENCIAS
BIOMÉDICAS
LOS GRADUANDOS Y SUS PROYECTOS DE
TESIS FUERON LOS SIGUIENTES:
PHD EN BIOQUÍMICA:
• José J. Casasnovas Nieves
(mentora: Dra. Carmen L. Cadilla)
Mecanismo de regulación del gen Chordin-like
1 por Twist2: Implicaciones en el síndrome de
Setleis.
• Columba de la Parra Simental
(mentora: Dra. Suranganie Dharmawardhane)
Modulación de la Progresión de Cáncer de
Seno por las Isoflavonas Vía Mecanismos PostTranscripcionales.
• Ileabett Echevarría Vargas
(mentor: Dr. Pablo E. Vivas-Mejías)
MIR-21 y sus genes blanco promueven resistencia
a cisplatin en células cancerosas de epitelio
ovariano.
• María F. Montiel González
(mentor: Dr. Joshua J.C. Rosenthal)
Corrección de Mutaciones en el Regulador de
la Conductancia Transmembranal de la Fibrosis
Quística Mediante una Estrategia de Edición de
ARN.
• Mario G. Ortiz Martínez
(mentor: Dr. Braulio D. Jiménez)
Polimorfismos en los Genes de Receptores TollLike y Exposición a Polvo Africano: Posible
Interacción entre los Genes y el Ambiente en
Asmáticos Puertorriqueños.
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• María C. Velásquez Martínez
(mentor: Dr. Carlos A. Jiménez)
Modulación de los Receptores ALFA-1
Adrenérgicos sobre las Neuronas Dopaminérgicas
del Área Ventral Tegmental: Rol en Iniciación y
Expresión de Sensitización a Cocaína.

• Delise J. Oyola Robles
(mentor: Dr. Abel Baerga)
Actividad y usos potenciales de enzimas
deshidratadas provenientes de la biosíntesis de
ácidos grasos poli-insaturados de origen marino.

PHD EN MICROBIOLOGÍA:
• Yesseinia I. Angleró Rodríguez
(mentor: Dr. Carlos Sariol)
Interacciones del virus del Dengue con la vía de
Inducción del Interferon.

• María M. Rodríguez Guilbe
(mentor: Dr. Abel Baerga)
Estructura y actividad enzimática de Orf6, una
tioesterasa de Photobacterium profundum.

• Kimberly Cabán Hernández
(mentora: Dra. Ana M. Espino)
Caracterización de la Proteína ferritina en el
parásito Fasciola hepatica.

• Ceidy Torres Ortiz
(mentor: Dr. Carlos A. Torres)
El rol protector de la endonuclease APE1 de
murinos (APEX1) contra el daño oxidativo en el
tejido del hígado durante envejecimiento.

• Olgary Figueroa Santiago (mentora: Dra. Ana
M. Espino)
Propiedades inmunomodula torias de los
productos de Excreción y Secreción, y su
interacción con TLRs expresados en macrófagos
humanos.

PHD EN FARMACOLOGÍA:
• Amarilys Morales Rivera
(mentora: Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar; comentora: Dra. Susan C. Corey)
Rol de Oxitocina relacionado a ansiedad que
provoca un ambiente previamente asociado a la
búsqueda de cocaína.
PHD EN FISIOLOGÍA:
• Nildris Cruz Díaz
(mentora: Dra. María J. Crespo)
Expresión de la Enzima Convertidora de
Angiotensina y la Sintasa de Óxido Nítrico en la
Aorta del Hamster Cardiomiopático joven.
• José A. Quidgley Nevares
(mentora: Dra. María J. Crespo)
Efecto de las Estatinas en el Perfil Casdiovascular
de Ratas con Diabetes Inducida por
Streptozotocina.

• José F. Gaudier Pagán
(mentora: Dra. Ana M. Espino)
Clonaje Molecular y caracterización bioquímica e
inmunológica de una nueva proteína de Fasciola
hepática asociada al tegumento.
• Elba V. Caraballo Rivera
(mentora: Dra. Idalí Martínez)
Caracterización de los patrones de glucosidación
y patogénesis en ratones de los aislados de Puerto
Rico del Virus del Nilo Occidental.
• Waleska González Velázquez
(mentora: Dra. Nuri Rodríguez del Valle)
Nuevos Hallazgos en la cascada de traducción de
señales: Receptores de membrana de progesterona
acoplados a las proteínas G en el hongo Sporothrix
schenckii.
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• Rosa I. Rodríguez Cotto
(mentor: Dr. Braulio D. Jiménez)
Materia Particulada 2.5 en Polvo Africano:
su Función Generando Estrés Oxidativo y
Mecanismos Asociados a las Respuestas
Inflamatorias en Células del Pulmón.

ENHORABUENA

• Frances M. Zenón Meléndez
(mentora: Dra. Loyda M. Meléndez)
Rol de cocaína y VIH en el proteome del plasma
y macrófagos que secretan catepsina B inducen
neurotoxicidad.
PHD EN TOXICOLOGÍA:
• Luz A. Silva Torres
(mentora: Dra. Beatriz Zayas, co-mentor:
Dr. José G. Ortiz)
La Toxicidad de Xylazine en las Células
Endoteliales Humanas.
MS EN MICROBIOLOGÍA:
• Jesús F. Muñiz Oliver
(mentora: Dra. Adelfa Serrano)
Patrones de expresión de proteínas antioxidantes
durante el desarrollo de las etapas sexuales del
Plasmodium berghei con niveles alterados de
GSH.

LAS PREMIACIONES DE LOS GRADUANDOS,
REALIZADAS DURANTE LA ACTIVIDAD DE
JURAMENTACIÓN, FUERON LAS SIGUIENTES:
EXCELENCIA ACADÉMICA
(estudiantes con promedio de
3.8 a 4.00*):
• José J. Casasnovas Nieves*
• Mario G. Ortiz Martínez*
• Delise J. Oyola Robles
• Rosa I. Rodríguez Cotto*
• Kimberly Cabán Hernández*
• Elba V. Caraballo Rivera  
• Olgary Figueroa Santiago

(Bioquímica)
(Bioquímica)
(Bioquímica)
(Bioquímica)
(Microbiología)
(Microbiología)
(Microbiología)

PROMEDIO SOBRESALIENTE
(estudiantes con promedio de 3.5 a 3.79*):
• Columba De la Parra Simental (Bioquímica)
• María F. Montiel González  
(Bioquímica)
• María M. Rodríguez Guilbe  
(Bioquímica)
• Ceidy Torres Ortiz  
(Bioquímica)
• Nildris Cruz Díaz  
(Fisiología)
• José A. Quidgley Nevares
(Fisiología)
• María C. Velásquez Martínez
(Fisiología)
• Yesseinia I. Angleró Rodríguez  
(Microbiología)
• José F. Gaudier Pagán   (Microbiología)
• Frances M. Zenón Meléndez  
(Microbiología)
EXCELENCIA EN LA INVESTIGACIÓN
(estudiantes con mayor número de manuscritos
publicados en revistas revisadas por pares
durante sus años de estudio en el programa
graduado, producto de su investigación):
• Nildris Cruz Díaz
(Fisiología – 7 publicaciones)
• Delise J. Oyola Robles
(Bioquímica – 7 publicaciones)
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Sobresalientes en la Investigación (estudiantes que tienen 2 o más
manuscritos publicados en revistas revisadas por pares durante
sus años de estudio en el programa graduado, producto de su
investigación):
•  José J. Casasnovas Nieves  
(Bioquímica)
•  Mario G. Ortiz Martínez  
(Bioquímica)
•  María M. Rodríguez Guilbe  
(Bioquímica)
•  Amarilys Morales Rivera  
(Farmacología)
•  José A. Quidgley Nevares  
(Fisiología)
•  María C. Velásquez Martínez  
(Fisiología)
•  Yesseinia I. Angleró Rodríguez   (Microbiología)
•  Kimberly Cabán Hernández  
(Microbiología)
•  Olgary Figueroa Santiago  
(Microbiología)
•  José F. Gaudier Pagán  
(Microbiología)
• Waleska González Velázquez
(Microbiología)
Reconocimiento por Investigación (estudiantes que tienen 1
manuscritos publicado en revistas revisadas por pares durante
sus años de estudio en el programa graduado, producto de su
investigación):
• Columba de la Parra Simental  
(Bioquímica)
• María F. Montiel González  
(Bioquímica)
• Rosa I. Rodríguez Cotto  
(Bioquímica)
• Luz A. Silva Torres
(Toxicología)
• Frances M. Zenón Meléndez  
(Microbiología)
Liderazgo:
• Mario G. Ortiz Martínez
• Delise J. Oyola Robles
• María M. Rodríguez Guilbe
• Nildris Cruz Díaz
• Yesseinia I. Angleró Rodríguez
• Kimberly Cabán Hernández

(Bioquímica)
(Bioquímica)
(Bioquímica)
(Fisiología)
(Microbiología)
(Microbiología)
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DOCTOR ALBERT L. WALDO

Honoris Causa
D

urante la ceremonia de
Graduación del Recinto de
Ciencias Médicas presentaron a
la comunidad universitaria de la
Universidad de Puerto Rico al Dr.
Albert L. Waldo quien recibió la
Distinción Académica de Doctor
Honoris Causa en Educación
Médica.
El doctor Waldo es un cardiólogo
de renombre internacional cuya
carrera profesional se distingue por
sus investigaciones y participación
clínica en el campo de la
electrofisiología y los desórdenes
del ritmo del corazón. Se graduó
en el 1962 de la Universidad del
Estado de Nueva York.
El
doctor Waldo
fue
la
primera persona que estudió la
electrofisiología
del
corazón
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durante cirugías de corazón
abierto. Sus trabajos en la
descripción y manejo adecuado
del ritmo cardiaco en pacientes
sometidos a cirugía cardiovascular
le llevó a demostrar la utilidad de
usar electrodos temporeros para
atender los desórdenes del ritmo
del corazón, aportando a la base de
conocimiento que dará paso a los
marcapasos y desfibriladores que
usamos hoy día. Igualmente, sus
estudios sobre la naturaleza del
mecanismo de la fibrilación y el
aleteo atrial resultó en técnicas que
se utilizan hoy día para evaluar
nuevas drogas anti arrítmicas.
Su participación en infinidad de
ensayos clínicos en el campo de
la electrofisiología cardiovascular
clínica, incluyendo estudios en la
terapia de arritmias ventriculares,

muerte cardiaca súbita y fibrilación atrial le
ha ganado el respeto de la comunidad médica
en el mundo entero. Sus contribuciones
en el campo de la electrofisiología le han
posicionado como científico distinguido de
la “North American Society of Pacing and
Electrophysiology”.
Ha sido reconocido por el Capítulo del
Estado de Ohio del American College of
Cardiology para ofrecer la conferencia
magistral “Gordon K. More” y por su Alma
Mater la “State University of New York
College of Medicine”, donde recibió el
“William Dock Master Teacher Award”, la
distinción más alta que otorga la institución.
Ha sido presidente de prestigiosas
sociedades y organizaciones científicas
tales como la American Society for Clinical
Investigation, Association of American
Physicians, Association of University
Cardiologists y la North American
Society for Pacing. Ha participado en
Juntas Editoras de las principales revistas
científicas en cardiología y en grupos de
asesores y consultores para instituciones
como son los Institutos Nacionales de la
Salud.
Su trabajo como incansable investigador y
escritor le ha llevado a publicar más de 700
trabajos científicos, 175 en publicaciones
revisadas por pares, 22 libros, 87 capítulos

de prestigiosos libros de Cardiología y 435
reseñas científicas en las mejores revistas
de medicina, cardiología y electrofisiología
del mundo.
Para el Recinto de Ciencias Médicas y
la Universidad de Puerto Rico, el Dr.
Albert Waldo ha representado ser una
persona muy especial. Ha contribuido en
la educación post graduada de muchos
cardiólogos y en especial de los nuestros,
visitando anualmente nuestro programa
de cardiología, de forma ininterrumpida
desde el 1983; presentando conferencias,
discutiendo casos y revisando con nuestros
residentes, fellows y facultad un sinnúmero
de casos complejos con un fin educativo y
para el beneficio nuestros pacientes.
Además, bajo el auspicio del Dr. Walmor
De Mello, fue profesor visitante en
el Departamento de Farmacología y
Toxicología del Recinto de Ciencias
Médicas por algunos años.
Reconocemos no solo al científico, médico
y maestro, Dr. Albert L. Waldo, sino a un
hombre humilde, compasivo, sensible y
amigo leal a nuestra institución. Es por
esto que la Universidad de Puerto Rico y
el Recinto de Ciencias Médicas le honran
otorgándole la distinción académica de
Doctor Honoris Causa en Educación
Médica.
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DOCTOR GEORGE V. HILLYER

Profesor Distinguido

Durante la reciente ceremonia de Graduación del Recinto de
Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) presentaron a la comunidad universitaria al Dr. George V.
Hillyer, PhD, quien recibió la Distinción Académica de Profesor
Distinguido, reconocimiento que la Universidad otorga a sus más
preclaros hijos: aquellos que a la misma han traído y dado luz y
lustre. El Dr. Hillyer mediante su labor ha mantenido perdurable
vínculo con la tradición de excelencia que representó la Escuela
de Medicina Tropical. El profesor Hillyer es un universitario
de aquilatada reciedumbre intelectual, la cual le cualifica para
esta distinción mediante una excelsa obra científica, académica,
pedagógica y administrativa, así como un riguroso compromiso
con la misión de la Universidad de Puerto Rico.
El doctor Hillyer nació en San Juan de Puerto Rico. Recibió su
Bachillerato en Ciencias en la Universidad de Puerto Rico en 1967.
Luego, en el Tropical Research Medical Laboratory, cercano a la
Escuela de Medicina Tropical. Posteriormente, obtuvo su doctorado
en Filosofía con especialidad en Microbiología en la Universidad
de Chicago, en 1972, e hizo una sabática en la Universidad de
Cambridge, Inglaterra, en 1986.
El doctor Hillyer empieza su carrera académica en la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en 1972, como Catedrático
Auxiliar. En 1975, es ascendido a Catedrático Asociado y en
1980, a Catedrático. En 1987, se traslada al RCM. En 1999 pasa
a ser Rector del Recinto de Rio Piedras, regresando al Recinto de
Ciencias Médicas en junio de 2002.
En la faceta de investigación científica, el Dr. George V. Hillyer
es reconocido mundialmente por haber creado y demostrado
experimentalmente el concepto de reactividad compartida y
cruzada entre parásitos que afectan a los seres humanos y a otras
especies: paradigma de reconocida importancia en el desarrollo de
vacunas contra la fasciola y la bilharzia. Este hallazgo continúa
como marco de referencia en toda gestión a nivel mundial que
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persigue lograr vacunas antiparasíticas noveles
para prevenir esquistosomiasis, que luego de la
malaria es la más difundida enfermedad tropical
del planeta. De igual forma, ha abierto camino
a la búsqueda de una vacuna para prevenir la
fascioliasis, una enfermedad parasitaria que
acarrea no solo un importante costo humano,
sino que también lesiona la salud del ganado,
menguando así su valor alimentario y comercial.
La consecución de esta meta ha proyectado tanto
su gestión como su quehacer científico a varios
continentes: desde África hasta Europa, Asia,
Australia y, por supuesto, las Américas. Como
resultado de esta gestión el profesor Hillyer ha
consolidado una red internacional de relaciones
e intercambios intelectuales y científicos que
han avanzado y propulsado la carrera de muchos
jóvenes científicos en el estudio de la inmunología
parasitaria. Por estos logros, ha recibido múltiples
galardones que se consignan en su hoja de servicios,
otorgados por instituciones académicas de alcance
global.
En el laborar pedagógico, el doctor Hillyer trazó
el camino, obteniendo fondos de agencias tales
como los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
para el desarrollo de científicos y académicos
provenientes de grupos minoritarios. Su concepción
del programa Students University Biomedical
Education (SUBE), en el Recinto de Río Piedras
de la UPR, todavía pujante y vigoroso, ayudó
a avanzar la carrera de cientos de estudiantes
puertorriqueños. De igual forma, sus relaciones
internacionales han abierto las puertas a estudiantes
puertorriqueños y extranjeros en el campo de la
investigación colaborativa a nivel internacional.
Un número apreciable de los participantes en dicha

tarea, ostenta en el día de hoy importantes plazas
en instituciones de educación superior dedicadas
al avance y transmisión del conocimiento en el
campo de la inmunología.
Con el advenimiento de la pandemia del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida, el doctor Hillyer
amplió los ofrecimientos de sus laboratorios para
apoyar esfuerzos de investigación y tratamiento
llevados a cabo por facultativos de nuestra
institución contribuyendo de esa forma al avance
de conocimientos en el campo.
La gestión administrativa docente del profesor
Hillyer es extensa y distinguida, habiendo sido
director del Programa SUBE; Director del
Departamento de Biología del Recinto Universitario
de Río Piedras, UPR (1981-1987); Decano
Asociado de Ciencias Biomédicas de la Escuela
de Medicina de la UPR (1995-1999); y por último,
Rector del Recinto Universitario de Río Piedras
de la UPR (1999-2002). Cabe resaltar, durante
su última gestión pedagógica-administrativa, la
creación de cuatro nuevos programas de doctorado
en filosofía. En la actualidad y desde 1990, es el
Director de Servicios de Laboratorio (WITS-1),
del Departamento de Patología y Medicina de
Laboratorio de la Escuela de Medicina del RCM.
El Dr. George V. Hillyer es hombre de excepcional
inteligencia, con una imaginación ricamente
creativa, poseedor de una refinada intuición,
de irreprochables valores éticos y morales y de
cultivada probidad. Por todo lo anterior, es acreedor
y recibió la distinción académica de Profesor
Distinguido del Recinto de Ciencias Médicas y la
Universidad de Puerto Rico.
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DOCTOR RAÚL MAYO SANTANA

Profesor Emeritus
D

urante la reciente ceremonia de
Graduación del Recinto de Ciencias
Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto
Rico (UPR), se presentó a la comunidad
universitaria, con sumo placer y orgullo,
al Dr. Raúl Mayo Santana, quien recibió la
Distinción Académica de Profesor Emeritus.
El Dr. Raúl Mayo Santana ostenta el grado
de PhD en psicología del desarrollo y
estadísticas, preparación postgraduada en
neuropsicología, y una maestría en artes en la
disciplina de filosofía. Además, actualmente,
cursa estudios doctorales en historia en el
Recinto de Río Piedras de la UPR. El profesor
emérito comenzó a trabajar en el Recinto de
Ciencias Médicas el 4 de febrero de 1974 y
ha sido un facultativo de mucho valor para
nuestro Recinto y la Universidad de Puerto
Rico. Ha tenido una destacada contribución al
quehacer universitario en las áreas de servicio,
docencia e investigación, con un particular
interés en la investigación histórica y las
humanidades médicas realizando múltiples
publicaciones y presentaciones científicas.
Llegó a ocupar la posición de Catedrático y
Director del Laboratorio de Neurosicología
del Departamento de Medicina Física,
Rehabilitación
y
Salud
Deportiva,
participando en proyectos de investigación
con los Institutos Nacionales de Salud
(NIH) y otras instituciones. En posiciones
académicas, fue Decano Asociado de Asuntos
Académicos del RCM, así como de la Escuela
de Medicina, miembro del Senado Académico
del RCM, y Síndico Claustral de la Junta de
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Síndicos de la UPR. El profesor Mayo, fue
primer director del Instituto de Historia de las
Ciencias de la Salud del Decanato de Asuntos
Académicos (RCM) y miembro fundador de
la Academia Humanística de Medicina de la
Escuela de Medicina.

Entre las contribuciones institucionales
más importantes del Dr. Raúl Mayo a la
Universidad de Puerto Rico se encuentran,
precisamente, la gestación del Instituto
de Historia de las Ciencias de la Salud
del RCM, con la Dra. Silvia Rabionet de
la Escuela de Salud Pública y el pasado
Decano de Medicina, Dr. Carlos Girod; y
la fundación de la Academia Humanística
de Medicina de la Escuela de Medicina de
la UPR con el Ex-Decano de Medicina, Dr.
Walter R. Frontera. El profesor Mayo tuvo
una participación activa en la administración
académica de la Reforma Curricular de la
Escuela de Medicina, la cual se implementó
bajo el liderato del pasado Decano de la
Escuela de Medicina, Dr. Ángel A. Román

en Puerto Rico, en colaboración con el Senado
Académico del RCM, y la Junta Universitaria
y la Junta de Síndicos de la UPR.
Las siguientes son las palabras de
agradecimiento del   Dr. Raúl Mayo Santana
al recibir la distinción de Profesor Emeritus
de la UPR:
“Hace 48 años, me ocupaba la noble tarea de
líder estudiantil en lo que solíamos llamar,
y a veces todavía llamamos, la IUPI en Río
Piedras. Desde temprano en esa gestión, de
manera entonces algo romántica, esgrimí
como portaestandarte el emblema del
pensamiento radical; esto es, buscar la luz
entre las sombras, ir a la raíz de los asuntos,
descubrir la verdad más profunda. Hay muy
pocos lugares que privilegian lo radical. Entre
ellos, se encuentra el camino que seguí: el
pensar en la ciencia, la historia y la filosofía.
Ha sido un camino arduo, intenso y muy
grato. Siempre lo he recorrido, y aún lo sigo
haciendo, acompañado de otros, colegas
y amigos, en colaboración y cooperación.
Y en ese caminar, muchas veces logramos
toparnos con el maestro por excelencia, el
Sócrates que existe potencialmente en todos
nosotros. El maestro que nos enseñó a cómo
pensar haciéndonos preguntas. El que nos
brindó la principal herramienta con la que
los profesionales de la salud podemos contar
y la mejor fórmula para vivir una vida plena:
¡conócete a ti mismo! Aún aspiro a que esa
manera radical y socrática de pensar y actuar
cobije y oriente, no solo a mí ser, sino a
nuestro ser. ¡Gracias todos!”
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Franco, en colaboración con su equipo
gerencial. También, se ha destacado en un
sinnúmero de otras actividades universitarias.
Investigaciones sobre la neurocognición
de la demencia-VIH en mujeres latinas, en
colaboración con la Dra. Valerie Woyna y la
Dra. Rosa M. Hechavarría. Investigaciones
en la historia social de la esclavitud en el
siglo 19 en Puerto Rico, en colaboración con
el Dr. Mariano Negrón Portillo del Centro
de Investigaciones Sociales de la UPR en el
Recinto de Río Piedras. La ayuda psicológica
a pacientes adultos, jóvenes y niños,
principalmente en tres áreas clínicas: el uso
psicoterapéutico de la terapia cognoscitiva,
la evaluación neuropsicológica de los
problemas de la memoria y del aprendizaje,
y la remediación cognoscitiva del trauma
cefálico. La colaboración en el desarrollo de
la psicología deportiva y en la historia del
deporte de alto rendimiento en Puerto Rico,
en el Centro de Salud Deportiva y Ciencias
del Ejercicio en el Albergue Olímpico. El
desarrollo del área de la historia y filosofía
de la bioquímica en la Escuela de Medicina
de la UPR, en colaboración, principalmente,
con el Dr. José F. Rodríguez Orengo del
Departamento de Bioquímica y el Dr. Ángel
A. Román Franco del Departamento de
Patología, así como con otros facultativos
del RCM. Investigaciones históricas sobre
la Escuela de Medicina Tropical y la Escuela
de Medicina de la UPR. El Dr. Raúl Mayo
Santana ha demostrado un alto compromiso
con la reflexión crítica y la acción constructiva
en torno a la Universidad y a la Salud Pública

BREVES

B R E V E S
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FELICITACIONES A
CLASE ANESTESIOLOGÍA
Recinto Ciencias Médicas
Junio 2014
Por: Myrna I. Morales Franqui, MD, DABA
Directora Departamento Anestesiología
Directora Programa Residencia

Dra. Yasmin Maisonave Muñoz
Dr. Víctor Rivero Martinó
Felicitaciones. Durante estos pasados años, han
recorrido un camino lleno de retos y experiencias
enriquecedoras; nuestro departamento está muy
orgulloso de sus éxitos. Ahora comienzan una etapa
donde brillarán con luz propia, como anestesiólogos
y como seres humano, con un gran corazón lleno de
compasión, humildad, respeto, ética, profesionalismo
y empatía para con sus pacientes, compañeros, amigos,
y familiares. Hoy ya son parte, de lo que juntos
podremos lograr para un mejor futuro, siendo mentores
de excelencia. Les instamos a que persigan sus sueños
dando siempre el máximo.
Yasmin, como jefa de residentes, fue una gran lider y
un ejemplo de excelencia académica. Es una persona
humilde, brillante, amable y muy respetuosa; su
trabajo en equipo fue grato y muy eficaz. Ya comenzó
su entrenamiento en anestesia cardiovascular en Duke
University, North Carolina.   
Víctor, un gran ser humano; perseverante en sus
metas, excelente residente, muy amable y, ante todo,
un caballero. Un profesional muy comprometido
al cuidado anestésico de sus pacientes; y un buen
compañero de equipo. Se dedicará a la práctica de la
anestesiología general.
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Chapter News
Puerto Rico Physiological Society Meets in Ponce
Caroline B. Appleyard, PRPS

The Puerto Rico Physiological Society (PRPS) celebrated
its 4th Annual Scientific Meeting on Saturday February
8, 2014 in Ponce at the Ponce School of Medicine
and Health Sciences (PSMHS). This meeting, which
was organized by Caroline B. Appleyard (PSMHS),
President of PRPS, in collaboration with colleagues
from the University of Puerto Rico-Medical Sciences
Campus (UPR-MSC) and Universidad Central del
Caribe School of Medicine, brought together a diverse
group of medical and public health professionals
from across the island and the U.S. to explore the
topic of “Exercise Physiology: from Molecules
to Systems.” A total of 136 participants, mainly
composed of undergraduate and graduate students,
as well as postdoctoral fellows, faculty, and laboratory
technicians, attended the meeting.
The meeting began with a continental breakfast and
welcoming remarks from Olga Rodriguez-Arzola,
President and Dean of PSMHS. The program included
a cadre of speakers from universities and health centers
in Puerto Rico and the U.S. covering a diverse range of
aspects of exercise physiology.
The sessions, moderated by Caroline Appleyard
and other members of the PRPS, commenced with
a stimulating and thoughtful presentation from the
Executive Director of the American Physiological
Society, Martin Frank, on “Publishing in the 21st
Century.” This was followed by an exciting talk on the

Martin Frank addresses audience
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effects of exercise on epigenetics and mechanisms of
adaptation from Stephen Roth (University of Maryland).
During the latter part of the morning, Walter Frontera
(Vanderbilt University) and local speaker Anita RiveraBrown (UPR-MSC) gave scientific sessions related to the
effects of exercise on aging and on the thermoregulatory
responses that occur during exercise in response to heat
stress, a concern for many athletes in Puerto Rico.
After a brief break for lunch and interactive
networking, the sessions continued with a short
presentation from local faculty member Farah Ramirez
(UPR-MSC) on the consequences of physical activity
deficit disorder, followed by our final speaker, Carlos
Crespo (Portland State University), who spoke about
the implications of health disparities in physical
activity on the Latino community.

Poster session

First place winnerYaria Arroyo-Torres (middle)

BREVES
Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido.
Madre Teresa de Calcuta

E
Sirviendo a la
Comunidad en el

“Back to
School”
Por: José A.
Hernández Román,
MS 1st Year

l pasado sábado 2 de agosto de 2014, se llevó acabo la actividad
de “Back to School” en la Clínica de la Escuela de Medicina del
Recinto de Ciencias Médicas, con el fin de evaluar niños y jóvenes
para el regreso a clases. Aún con la amenazante lluvia de la a tormenta
tropical Bertha, se ofrecieron los servicios de cernimiento visual,
auditivo, dental y examen médico por medio de un equipo de doctores
y estudiantes de la Escuela de Medicina.
La experiencia que tuve de poder servir junto a este equipo de
profesionales, integrados todos con un mismo fin, fue única.  Aún sin
haber comenzado mi primer año de medicina, pude sentirme parte del
distinguido equipo de Profesionales de la Salud. Personal que brilló
por un trabajo en equipo y de gran excelencia. Pude ver la sensibilidad
y el amor por servir de todos hacia los pacientes. En ellos, no solo
observé la razón que me motivó a tomar la decisión de encaminarme
hacia una futura carrera en medicina, sino que lo viví. Pude apreciar
lo que verdaderamente es poder ayudar a que las personas recibieran
sus servicios, lo cual   fue tan beneficioso para mí como para ellos.
Esta oportunidad me reafirmó, con gran satisfacción, que ésta es mi
vocación. ¡Qué gran manera de apreciar lo que representa pertenecer
al Recinto de Ciencias Médicas!
En ese día, se reflejó un equipo de Profesionales de la Salud
unidos, como equipo interdisciplinario, representando un Recinto y
comprometidos al servicio de la   niñez y juventud de Puerto Rico.  
Puedo concluir sin duda alguna, que ese día se pudo experimentar en
la Clínica de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas,
las palabras de Madre Teresa de Calcuta, es decir: “Si no se vive para
los demás, la vida carece de sentido”.
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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Escuela de Medicina
The University of Puerto Rico´s School of Medicine is proud to
announce that Roberto I. Meléndez, Ph.D., and
Guillermo A. Yudowski, Ph.D., Assistant Professors at the
Department of Anatomy & Neurobiology, have just been
awarded 5-year R01 research grants by the National Institutes
of Health (NIH).

El Departamento de Medicina desea felicitar al

Dr. Raúl Calderín Fernández, Fellow
Programa de Geriatría

Dr. Meléndez´s award comes from the National Institute on
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), for a project titled
“Prefrontal-Accumbens glutamate and ethanol escalation in
adolescent and adult C57BL/6J mice”, to be conducted in his
lab at the 5th floor of the Guillermo Arbona Building.
Dr. Yudowski´s award comes from the National
Drug Abuse (NIDA), for a project titled
mechanisms controlling functional selectivity
receptor”, to be conducted in his lab at the
Neurobiology.

Institute on
“Endocytic
of the CB1
Institute of

Congratulations to both Dr. Meléndez and Dr. Yudowski and
their research teams on this important and significant
achievement, and also to the School of Medicine, the Medical
Sciences Campus, and the Office of the President of the UPR
for providing them with the needed support!

Por obtener el premio del 1er lugar en la categoría
de Presentación de Posters por su trabajo titulado:
Presence of Blood Glucose Derangement in
Patients that developed Acute Coronary Syndrome
en el 34to Foro Anual de Investigación y Educación
del Recinto de Ciencias Médicas 2014

¡Enhorabuena!
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Sorpresiva visita de
nuestro presidente
de la UPR al
Recinto de Ciencias
Médicas
Por:  Cynthia Hernández, Directora
Asociada Oficina de Desarrollo

Durante el comienzo escolar en agosto del
2014, el Presidente de la Universidad de Puerto
Rico, Dr. Uroyoán Walker Ramos, nos honró
con su visita al Recinto de Ciencias Médicas.  
Los estudiantes, residentes y facultativos de la
Escuela de Médicina, junto a la Decana Interina,
Dra. Inés García García le dieron la bienvenida
y un pequeño obsequio en agradecimiento por
su visita. Luego de dialogar con los estudiantes
que se encontraban en la Biblioteca Conrado F.
Asenjo, se dirigió junto al Rector del Recinto
de Ciencias Médicas, Dr. Noel Aymat y otros
decanos e invitados a los Anfiteatros I y II.  
Durante su visita habló amenamente con los
estudiantes recordándoles que son el futuro de
nuestro país y su importancia para el bienestar
del pueblo como futuros profesionales de la
salud.
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The National Institutes of Health

& Puerto Rico

The National institutes of Health (NiH)

BY THE NUMBERS:

is the nation’s primary medical research agency, supporting
research efforts in all 50 states and the district of columbia.

“[E]l nuevo [Centros de Investigación en Instituciones Minoritarias
(RCMI por sus siglas en inglés)] Programa se dedicará a desarrollar
una infraestructura de vanguardia para conducir investigaciones de
carácter colaborativo con respecto a enfermedades que afectan de
manera desproporcionada la población puertorriqueña.”

PUERTo Rico
iN FY 2013*
$52 Million: NIH funding
awarded
12: NIH-funded institutions
85: NIH grants awarded

Emma Fernández-Repollet, PhD, Principal Investigator
for the RCMI grant, University of Puerto Rico

*http://report.nih.gov/award/

improving puerto rico’s health through nih funding
• University of Puerto Rico sites received NIH grants totaling $39 million in FY 2013.
Researchers at the University of Puerto Rico Río Piedras are working to develop cellular
signaling pathways into biosensors. As many biological pathways are highly specific,
such sensors could function as accurate and rapid detectors of viruses and biochemical
molecules and would have both clinical and research applications.
• NIH also supports research at the Ponce School of Medicine and Health Sciences, which
received $5.6 million in FY 2013. Investigators found that morphine treatments increased
genetic changes of an HIV-like virus in a macaque model, which accelerated disease
progression to AIDS. This result has implications for the clinical care of HIV patients.

selected nih grants in puerto rico fY 2004-13
center/network
Center for Collaborative Research in Health
Disparities (RCMI grant)
Advancing Competitive Biomedical Research in
Puerto Rico (IDeA grant)

total
distributed
$25,231,723
$30,030,437

center/network
Universidad Central del Caribe Biomedical
Research Centers (RCMI grant)
Puerto Rico Clinical and Translational Research
Consortium

total
distributed
$24,220,388
$34,422,689

puerto rico’s Biomedical research profile
• Puerto Rico is developing the Knowledge Corridor in San Juan. The initiative will connect current and
future research laboratories, academic institutes, and bioscience companies.
• The 2012 Research Centers in Minority Institutions (RCMI) international symposium was held in Puerto
Rico. Puerto Rico is home to three NIH-designated RCMI sites; only Texas has as many RCMI sites.

Office of Public Affairs • 9650 Rockville Pike • Bethesda, MD 20814
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Puerto Rico Central Cancer Registry (PRCCR)
Using Registry Data to Evaluate the Occurrence of HPV
Related Cancer in the People Living with HIV/AIDS

NATIONAL PROGRAM OF CANCER REGISTRIES

SUCCESS STORY
Public Health Problem: Data of the HIV
surveillance in Puerto Rico published
on the HIV Surveillance Report from the
CDC (Diagnoses of HIV Infection in the
United States and Dependent Areas, 2011)
has stated that Puerto Rico is one of the
top ten states/territories with the highest number of people living with HIV/
AIDS. Eighty percent of the reported cases
have evolved to stage 3 of the HIV infection and the most common method of
transmission was through sexual contact.
In the most recent years another commonly diagnosed sexually transmitted
infection, the human papillomavirus (HPV),
has been associated with cancer of the
cervix, anus, vulva, vagina, penis and oropharynx. Recent studies have found that
HPV infection and HPV-related cancer are
higher in the people living with HIV/AIDS
(PLHA) than in the general population.
Use of Surveillance and Collaboration: In
Puerto Rico there were no studies that correlated these two conditions. For this reason,
a group of researchers proposed using the
data from the Puerto Rico Central Cancer
Registry (PRCCR) to evaluate the occurrence of HPV related cancer among PLHA.
The University of Puerto Rico Comprehensive Cancer Center (UPRCCC) and The
University of Texas MD Anderson Cancer
Center (MDACC) Partnership for Excellence
in Cancer Research Grant (5U54CA09629707) was awarded a supplemental grant to
study this relationship. After fulfilling all
the confidentiality agreement with both

the Institutional Review Board of the Medical Sciences Campus, University of Puerto
Rico, the PRCCR, and of the Puerto Rico
Department of Health (PRDOH), data from
the HIV Surveillance System of the PRDOH
was linked with the cancer data from the
PRCCR in order to describe the incidence,
mortality and survival of the HPV related
cancers among PLHA in Puerto Rico.
The study reported higher risk of
HPV-related cancer as well as non-HPV
related cancers in the PLHA as compared
to the general population. Also, the study
showed an excess risk of anal cancer among
PLHA. Finally, the study observed a lower
survival probability among PLHA who
developed any type of cancer than among
those who did not developed any cancer.
Public Health Outcome: This study was
important because it highlighted the need of
improving cancer screening, especially for
anal cancer, among PLHA. Also, it allowed
creating an alliance between the University, the community and health professional
sector in order to evaluate more details
about the disparities of cancer screening
and prevention among the PLHA population. The study resulted in scientific papers,
discussion-forums with partners and other
stakeholders, meetings and new research
projects. Other institutions have expressed
their interest in conducting similar co-morbidities studies with the PRCCR data.
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RCMI Faculty Travel Award 2014

Jacqueline Flores-Otero, Ph.D.

Catedrática Auxiliar
Coordinadora de Programa Graduado
en Anatomía
Departmento de Anatomía y Neurobiología
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La Dra. Flores-Otero recientemente recibió el “RCMI Faculty Travel Award
2014”, el cual utilizó para viajar a St. Jude Children’s Research Hospital
en Memphis, T.N..   Allí se unió al laboratorio del Dr. Michael A. Dyer,
Investigador de HHMI y Co-líder del Programa de Biología del Desarollo
y Tumores Sólidos, en la búsqueda de innovadoras drogas terapéuticas
dirigidas a tumores sólidos pediátricos.
Durante su visita, la Dra. Flores fue entrenada por clínicos y técnicos a diseñar
y llevar a cabo ensayos o pruebas preclínicas, utilizando varios modelos de
xenoinjertos ortotópicos de tumores humanos en el ratón. Entre los modelos
con los que trabajó la Dra. Flores, se encuentran aquellos con tumores de
Rhabdomyosarcoma, Ewing’s Sarcoma y Retinoblastoma (Rb), éste último
modelo de xenoinjerto ortotópico desarrollado por ella misma durante su
primera experiencia como Postdoctoral Asociada en el laboratorio del Dr.
Dyer.
Con este conocimiento, la Dra. Flores pretende extender su meta de dilucidar
cómo las aberraciones en el tráfico de receptores acoplados a proteínas de
adhesion-G (GPCRs) afectan la migración celular. Eventualmente, tiene
como objetivo utilizar modelos de xenoinjertos ortotópicos de tumores de
Rb humano en el ratón para probar la hipótesis deque la invasión de células
de Rb hacia el nervio óptico puede ser reducida o erradicada mediante la
regulación de la expresión o internalización de las proteínas de adhesionGPCR. La Dra. Flores además cuenta con el “RCMI Small Grants Initiative
Award 2014” que le fue otorgado para financiar su investigación a partir de
este otoño de 2014.
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Muerte, Eutanasia, Suicidio Asistido:

“El Caso de Terry Schiavo”
Suleika Galindo, PGY 1; Johanna Torres, PGY 1
Programa de Psiquiatría General

El tema de la muerte suele ser para muchos un tema difícil, recóndito y hasta
tipo tabú. Para la profesión médica es un tema del diario vivir, que representa
retos y requiere de un autoanálisis constante sobre lo que se cree y lo que está
estipulado en la ética de la profesión. A pesar de ser un proceso natural del ser
humano, dada a la complejidad del evento ha sido necesaria, en incontables
ocasiones, la intervención de los gobiernos, tanto de los poderes ejecutivos,
legislativos y judiciales locales como de jurisdicción más amplia, en situaciones
en las que la declaración de la muerte o la decisión sobre la terminación de una
vida está en discusión. Para abordar el tema de la muerte es pertinente definir
conceptos relacionados con la misma.
La muerte es definida, por varios diccionarios médicos, como el cese de todas
las funciones vitales objetivamente valorables, tales como el cese de la función
cerebral superior, evidenciada por la ausencia de reflejos de tallo cerebral,
el inicio y mantenimiento de respiración y función cardíaca espontánea. La
Asociación Médica Americana (AMA), clasifica la muerte en muerte cerebral
y muerte cardíaca. La declaración de la muerte cerebral se basa en criterios
neurológicos, como el cese irreversible de las funciones totales del cerebro,
incluyendo las del tallo cerebral. La muerte cardíaca es aquella que cumple
los criterios cardiopulmonares de cese irreversible de funciones circulatorias
y respiratorias. La eutanasia, por su parte, es definida por la AMA como la
administración de un agente letal a un paciente, con el propósito de aliviar un
sufrimiento intolerable e incurable. El suicidio asistido es también abordado
por la AMA y definido como el acto de un médico de facilitar la muerte a
un paciente, proveyendo los medios necesarios y de información para que
se provoque el acto de terminación de la vida. Por ejemplo, el médico que
prescribe pastillas para dormir e informa sobre la dosis letal, mientras que el
paciente está consciente de que cometerá suicidio.
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En los Estados Unidos de Norte América, la
eutanasia es ilegal en todos sus Estados y su
práctica conlleva cargos criminales. En algunos
países alrededor del mundo, sin embargo, esta
práctica es legal. En el caso de Australia, la
eutanasia fue aprobada en el territorio Noreste,
en el 1995, y fue revertida en el 1997, luego del
primer caso de eutanasia legal. En Bélgica, la
eutanasia es legal desde el 2002, en Colombia fue
aprobada por la Suprema Corte de Justicia en el
1997, aunque nunca ratificada por el Congreso,
permaneciendo como un área gris de controversia
y debate.  En Japón es ambigua, dado que en su
código penal es ilegal pero, en el 1962, en un caso
llevado a la justicia, la Corte Suprema de Nagoya
dictaminó que un médico puede legalmente
terminar la vida de un paciente si se llenan seis
condiciones específicas. En Luxemburgo es legal
desde el 19 de febrero de 2008 y en Holanda
desde el 2001. El suicidio asistido es legal en
los siguientes países: Bélgica, Alemania desde el
1751, Luxemburgo desde 1998, Holanda desde
el 2001 y en Suiza desde el 1942. En los Estados
Unidos de Norte América es legal en cuatro
Estados, estos son: Oregon, Washington, Vermont

y Montana, en los que fue aprobado por regla
judicial, no ratificado por la legislatura. Por ello,
a pesar de haber un precedente, no está claro si
el médico podría ser encausado potencialmente.
En la jurisdicción de Puerto Rico, dentro del
código civil Acta No. 160, se trata el tema de la
eutanasia y el suicidio asistido. Esta ley, conocida
como la Ley de declaración previa de voluntad
sobre tratamiento médico en caso de sufrir una
condición de salud terminal o de estado vegetativo
persistente, atiende al reclamo del derecho a la
intimidad y al reconocimiento de la autonomía
de la voluntad del individuo para integrar al
ordenamiento jurídico un proceso legal, mediante
el cual el individuo mayor de edad, en pleno uso
de sus facultades mentales, pueda dejar constar su
voluntad anticipada de que, en caso de sufrir, en
el futuro, de alguna condición de salud terminal
o de estado vegetativo persistente, su cuerpo
sea sometido, o no sea sometido, a determinado
tratamiento médico. Esto, ante la eventualidad
de que su condición no le permitiera expresarse
durante el momento en que dicho tratamiento
médico deberá o no deberá, según su voluntad,
serle administrado. En el artículo trece, la misma
ley cita de la siguiente manera: Esta Ley no
autoriza la práctica de la eutanasia o provocación
de muerte por piedad.
Como hemos abordado hasta el momento, el
tema de la muerte ha sido protagónico a lo
largo de la historia y muy notorio en ciertos
casos de trascendencia mundial. Uno de estos
casos de cobertura mundial fue el caso de
Theresa Schiavo, una joven americana, quien
en los años 1990 entró en un estado vegetativo
persistente luego de un coma secundario a un
arresto cardio-respiratorio. Theresa Schiavo
sufría de un desorden alimentario, que le causó
aparentemente disturbios electrolíticos, que la
llevaron a tal estado de salud. Como resultado,
la joven desarrolló daño cerebral severo que no
Buhiti • agosto 2014 115
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La postura de la Asociación Médica Americana
en torno a estos temas es consistente. La eutanasia
es vista como opuesta a los principios éticos de
beneficencia y no maleficencia de la profesión
médica, y el suicidio asistido fundamentalmente
incompatible con el rol del médico como cuidador,
resultando en un potencial riesgo comunitario en
su control e implementación. Algunos psiquiatras
han visto la solicitud de asistencia para la muerte
como una evidencia temprana de algún grado
de incompetencia. El rol del médico deberá
limitarse a aliviar el sufrimiento, proveyendo
los medios posibles para soporte emocional,
medidas de comodidad, control adecuado del
dolor, respeto a la autonomía del paciente y una
buena comunicación.

HUMANISMO Y PROFESIONALISMO

progresó más allá de un estado vegetativo persistente.
El tema de discusión, en este caso, estaba centrado
en si un estado vegetativo persistente es congruente
con una muerte cerebral total. De otra forma, si
la permanencia de tal estado merecía cuidados
adicionales de prolongación de vida o si el limitar
cuidados era sinónimo de matar a una persona.
Dado a que la joven no había dispuesto previamente
su deseo, de forma escrita, las decisiones sobre su
cuidado recayeron sobre la persona que legalmente
se entendía conocía mejor su psiquis y pudiese
expresar su deseo ante tal estado de salud. En su
caso, este poder decisional recayó sobre su esposo,
quien se hizo legalmente responsable de su cuidado
y futura rehabilitación. Luego de un proceso legal
de impericia médica, el esposo de Schiavo recibió
una suma millonaria para su cuidado y proceso de
rehabilitación. Sin embargo, a un año de otorgado tal
dinero, el custodio, su esposo, comenzó una batalla
legal para lograr que Schiavo no fuese sostenida
físicamente con nutrición vía tubo gástrico, basado
en que su estado no era reversible y que no había
habido progreso significativo en un periodo de
quince años. Su solicitud legal fue aceptada por un
juez estatal en el Estado de la Florida. Esta decisión
generó inmensas protestas, apelaciones y desató
un debate sobre, ¿Quién determina la muerte o
el derecho a la vida de una persona que no puede
comunicarse pero que sostiene sus funciones vitales
casi en su totalidad, requiriendo asistencia para la
alimentación y actividades del diario vivir como
millares de personas lo hacen? .
El caso de Schiavo trastocó lo que se había estipulado,
hasta el momento, sobre los temas de la muerte. Se
generó una polémica judicial sobre cual nivel de
poder podría interpretar los deseos de una persona en
tal estado de incomunicación y sobre quién pudiera
solicitar el cese de medidas de prolongación de vida
en una persona incapacitada o “parcialmente” viva,
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como en este caso. Por tales motivos, intervino el
poder federal aunque finalmente prevaleció el poder
estatal. Este caso sirvió de precedente en el desarrollo
de nuevas legislaciones sobre el establecimiento de
los deseos en vida o “living will” de una persona
competente y presumiblemente saludable, ante
un evento catastrófico de enfermedad o trauma.
Además, su caso ha servido de modelo de discusión
en la aprobación de modalidades de terminación de la
vida,como el suicidio asistido en los Estados Unidos.
Finalmente, a través de este caso podemos resaltar el
derecho a la autodeterminación, que cada individuo
tiene sobre su cuerpo-vida y cómo la comunicación,
basada en un contexto jurídico-legal, podría ayudar a
tomar decisiones en cursos de tratamiento de manera
objetiva y basada en la evidencia.
Referencias:
Code of Medical Ethics 2013-2012. (2013). The American
Medical Association.
Perry, J.  Churchill, L. Kirshner, H, et al. (2005).  The Terri
Schiavo Case: Legal, Ethical, and Medical Perspectives.
Ann Intern Med. 143:744-748.
Ochsner J. (2003). The Code of Medical Ethics of the
American Medical Association; 5(2): 6-10.
Advanced Statement of Will Act, 2001 (160),s.13 (Puerto
Rico) http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2001/
lex2001160.htm
Issued June 1994 based on the report “Decisions Near the
End of Life,” adopted June 1991 (JAMA. 1992; 267:
2229-2233); Updated June 1996
Journal of the American Medical Association. (1993).
Physician-Assisted Suicide, 267:229-33.
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y su rol en la Iniciación en la Medicina
Por: Ricardo J Fernández Dethomas, MS3,
candidato a graduación 2017 (MD/PhD)

“Curar ocasionalmente, aliviar frecuentemente, pero consolar
siempre”
“Estudiar es reflexionar críticamente su entorno, apropiarse de su
realidad con el compromiso de transformar esa realidad” – Dr. José
Vargas Vidot
La Ceremonia de Investidura e Iniciación en la Medicina de la Clase del 2017
de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, fue llevada a cabo
el jueves, 29 de agosto de 2013 en el Centro de Bellas Artes en Guaynabo.
Fue una ocasión para recordar, pero lo interesante es que la bata blanca no es
una prenda de vestir nueva para el estudiante de medicina. En muchos casos,
los estudiantes de medicina en su preparación académica durante la escuela
superior y el bachillerato, suelen utilizar batas, ya sea en los laboratorios de los
cursos en las ciencias básicas, como lo son la Biología y la Química, o en los
laboratorios de investigación científica, donde algunos estudiantes trabajaron, de
ser el caso. Sin embargo, la bata blanca que el estudiante de medicina recibe en
esta ocasión, aunque físicamente es igual a las anteriores, es muy diferente tanto
simbólicamente, como emocionalmente.
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La Bata Blanca
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La bata utilizada por el estudiante antes de
comenzar la escuela de medicina es una pieza de
ropa amplia y larga que sirve en un laboratorio para
protegerse de cualquier daño que puedan hacer
las sustancias químicas a la ropa o a las personas.
Por el contrario, la bata blanca que recibe el
estudiante durante la ceremonia, representa un
compromiso a brindar un cuidado profesional
humanístico. A partir de ese momento, con o sin
bata, el estudiante deberá ser capaz de demostrar
su humildad y generosidad ya que marca el inicio
de un proceso de formación educativo, personal
y profesional, con el fin de desarrollar médicos
dignos de confianza.  La palabra clave que muchos
estudiantes mencionaron en sus entrevistas de
admisión a la escuela fue “vocación”, y ambas, la
ceremonia y la bata, buscan reafirmar ese llamado
a unirse a la tradición antigua y moderna de curar
a los demás y sumergirse en su comunidad. Es
importante recalcar que el significado histórico
y antropológico de la bata, en sí incluye más
que humanismo en el sentido que representa un
desbalance de poder, separatismo, derecho a,
y paternalismo en la medicina. Sin embargo,
la apropiación del significado es el propósito
explícito de la ceremonia de la bata blanca como
ritual.
La ceremonia en que el estudiante recibe la bata
blanca es una ceremonia especial y hasta mágica
para los estudiantes en su primer año en la escuela
de medicina. Los estudiantes están emocionados y
nerviosos, algunos confiados y tranquilos, pero el
sentimiento especial de ser “iniciado” en el campo
de la Medicina es común entre todos y un momento
que jamás será olvidado. La ceremonia es un ritual
muy elaborado que apropia un significado a un
símbolo, en este caso la bata blanca, y a su vez
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ayuda al estudiante a iniciar un andar a través de
un momento emocionante y de enormes retos en
sus vidas. Además, la ceremonia permite que la
facultad establezca un marco de referencia para
que los estudiantes entiendan la educación que
está por venir. Por último, tomar un juramento
de iniciación y estar apoyado por la comunidad
de médicos sitúa al estudiante en el inicio del
desarrollo de una identidad propia profesional. El
contenido y la expresión de esta identidad serán
fuertemente influenciados por las experiencias de
los estudiantes en el currículo oculto y los valores
demostrados por la institución.
Mucho éxito a todos los profesionales de la salud
ya formados y a todos aquellos en proceso, pero en
especial, a mis compañeros de la Clase 2017, que
continúen con el fervor y la pasión que comenzaron,
hasta alcanzar su respectivo norte. Los invito
a que se vean como agentes de cambio, con y
sin bata blanca, y que trabajen árduamente para
mejorar la calidad del cuidado médico y la salud
de sus pacientes y su comunidad, y recuerden,
que como dijo el poeta español de la Generación
del ’98, Antonio Machado: “Caminante no hay
camino, se hace camino al andar”.

NOTAS DE EX ALUMNOS
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La Universidad Central del Caribe
celebró su Cuadragésima Tercera Colación de Grados
a comunidad
universitaria, amigos y
familiares de los
estudiantes de la
Universidad Central del
Caribe (UCC)
celebraron con regocijo
la Cuadragésima
Tercera Colación de Grados.
Comprometidos con el logro de la misión de
formar profesionales de la salud de
excelencia, la UCC confirió 174 grados en las
ciencias de la salud. Durante el evento, se
otorgaron 77 grados en imágenes
diagnósticas con sus correspondientes
especialidades, 4 Maestrías en Ciencias de la
Salud en Consejería en Abuso de Substancias,
4 Maestrías en Artes y en Ciencias en
Ciencias Biomédicas con sus respectivas
especialidades y 68 grados de Doctor en
Medicina. Por segundo año consecutivo la
UCC confiere un grado de Doctor en Filosofía
en Biología Celular y Molecular.

El máximo reconocimiento académico recayó
en la figura del Dr. Eduardo A. Santiago
Delpín, cuya trayectoria profesional quedó
exaltada al conferírsele la distinción de Doctor
Honoris Causa en Educación Médica de la
Universidad Central del Caribe. Las
aportaciones del Dr. Eduardo A. Santiago
Delpín al mejoramiento de la salud de los
puertorriqueños, en especial su destacada
labor en las cirugías de trasplantes de riñón,
en la inmunología, la investigación médica y la
bioética se reconocieron durante la emotiva
ceremonia de investidura y otorgación de este
grado honorario. Sus aportaciones trascienden
nuestros límites geográficos y se extienden al
Centro y Sur de América, convirtiéndose
además en un humanista de las artes y las
ciencias de la salud. El discurso de
graduación, el cual estuvo a cargo del nuevo
Doctor Honoris Causa, fue dirigido a motivar
e inspirar a los nuevos profesionales de la
salud a preservar los valores de excelencia en
pro del bienestar y la salud colectiva.

De izquierda a derecha: el Dr. José Ginel Rodríguez, Presidente y Decano de Medicina, el Dr. Eduardo A. Santiago Delpín,
recipiente del Doctorado Honoris Causa en Educación Médica y el Sr. Adolfo Krans, Presidente Interino de la Junta de Síndicos.

“Edificando el futuro de la salud a través de la educación, la investigación y el servicio”

122 Buhiti • agosto 2014

EN MEMORIA

EN MEMORIA

Buhiti • mayo 2014 123

EN MEMORIA

In Memoriam:
José Luis Jiménez Vélez
By Norman Maldonado

J

osé Luis Jiménez Vélez was born in Juana
Diaz in 1927.   He was the only son of Don
Anastasio Jiménez and Doña Amelia Vélez,
both school teachers, religious leaders, lovers of
music and art.  He was bestowed a lot of love and
was treated in a very special way.
He studied at Ponce High and upon graduation
went to the Polytechnic Institute in San German.  
He obtained his BA in 1946 and enjoyed the
wonderful collegiate life of the Poly.  I am sure
he had worked in the farm and took classes with
Dr. Boyd B. Palmer.  He went to Mata de la Gata
on field trips and sang hymns in the chapel every
Sunday night.   There was a train going from
Ponce to San Germán in those days and he took
rides going to and coming from the Poly.   He
was a talented student and was admitted to Saint
Louis University School of Medicine in 1946.  
There he met another talented medical student,
Jenaro Haddock, who was a senior.  Jenaro served
as a mentor to the new students and helped Jose
Luis adjust to the new life.  In 1950 he graduated
from medical school.  Like most Puerto Ricans,
he wanted to return to the island and do his
internship. He interned at the San Juan City
Hospital, just when the new University of Puerto
Rico School of Medicine was being inaugurated.
Upon completion of the internship, he was
drafted into the Army during the Korean War
and was sent to Korea with the 65th Infantry.  
He was in a medical company, but was close to
the battlefields and lived the horrors of the war.  
He was decorated for his bravery and service in
action.
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Back in Puerto Rico he started to practice
medicine in Ponce, but decided he wanted to
train in anesthesiology.  He was admitted to the
prestigious University of Pennsylvania Graduate
School of Medicine, finishing his training in
1957.

He returned to his Ponce to do private practice,
mainly in Damas Hospital.   There he worked
with fellow anesthesiologist Dr. Ernesto Colon
Yordán. At Damas he was involved in many
innovative projects, including the creation of an
accredited Residency Program in Anesthesiology,
which graduated several anesthesiologists.   
When Dr. Colon Yordán became Secretary of
Health under the administration of Don Luis
Ferré, José Luis became Director of Anesthesia
at Damas and of a group practice co-founded by
him, Southern Anesthesia Associates. He also
learned blood banking and became the director of
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the blood bank.  He developed new techniques
in blood fractionation and treated patients with
hemophilia with cryoprecipitate and patients
with leukemia with platelet concentrates.   He
thus became the hematologist of Damas.   In
1960 he became a diplomate of the Board of
Anesthesiology.
In 1976 he became restless and went to work
part time with Union Carbide, establishing
a Pulmonary Laboratory and becoming an
expert in respiratory physiology and industrial
toxicology.

Amid so many activities however, in 1977, his
heart told him to take it easy, and he was forced
to obey.

His personality and experience helped calm
the department.   In 1981 when the chairman
resigned, José Luis was appointed Chairman
of Anesthesiology, a position he held until
1993.  He was also in charge of the Respiratory
Therapy Service of the University Hospital. In
those days Anesthesia was just a section of
the Department of Surgery, with very limited
funding from the University. During his tenure
as chairman, and upon the development of a
very successful medical intramural practice
plan, the section became a full-fledged and
accredited Department of Anesthesiology in
the School of Medicine, in turn becoming a
leader in the campus.  Very diplomatic, but goal
oriented, he expanded the intramural practice
within the Medical Campus and outside.  
Research was begun in the department and we
maintained full accreditation. The department
grew to 30 full time faculty members and 30
residents.

In those days I was appointed Chancellor of the
Medical Science Campus, and Anesthesia was
one of our main problems with too much demand
for services, too little money and poor working
conditions.  We were fortunate to recruit him
as an Associate Professor of Anesthesiology.

In 1993 with the change in administration, he
was appointed Acting Chancellor of the Medical
Sciences Campus.   He was instrumental in
having an orderly transition and the only
reason that he did not stay as Chancellor was
personal.   He continued as an advisor during

He was very active in the Puerto Rico Medical
Association and was President of the House of
Delegates, having to travel to San Juan often,
frequently flying Prinair.
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my tenure as President of the University and helped
to expand and improve the innovative intramural
practice plan to other campuses on the University.  
He also joined Las Americas Clinic Anesthesia
Group, having been a co-founder with Dr Rosendo
Vela, of the Ambulatory Surgery Center.  He was a
resource and lecturer in conventions and seminars.
José Luis met a beautiful young woman from
Adjuntas, Leonor Quiñones, and married her.
They had two children, Leonor Amelia and Jose
Luis (Joey). For 49 years they enjoyed a beautiful
relationship. They had six grandchildren and two
great grandchildren from their older granddaughter,
Yara. José Luis was a devoted husband, father and
grandfather.  He had his share of difficulties and was
able to overcome then with bravery and faith; being
deeply religious gave him the strength to overcome
all obstacles.  He lost his first wife in 1998.

José Luis was present in the good and the difficult
moments of my own family and of his friends.  He
was always there ready to give a hand, a needed
advice, or a consoling word.  He was a real friend, a
good man who gave love and help all around.
Later, he was fortunate to find another love in his
life: Josefina Rivera Adorno, a lawyer.   Tina was
a blessing for him.   I am sure she also helped him
when preparing medical-legal expert opinions.  Both
shared and celebrated their new love, and led a happy
life until his recent death.
We thank him for his contributions to our patients,
our youth, our School of Medicine, and our society!
(Modified from, Maldonado, NI, On Health in Puerto Rico – II,
Healthier Living and Other Matters, Editorial de la Universidad
de Puerto Rico, Rio Piedras, PR, 2010, p. 179; with additions
by Dr Rosendo Vela.)
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