Buenas Noticias.....
Octubre 2013
En las noticias....
Grant millonario para
investigación
Medicina Urbana
Sandy Algaze
San Patricio MEDFLIX

Coming soon....
in 2014
The Green will turn to
Black and White

Estimad@ amig@ de la UCC:
Es con gran alegría que compartimos en esta edición del
Buenas Noticias
los logros de nuestros estudiantes y miembros de la
comunidad académica y científica de la UCC. Apreciamos
el apoyo que siempre nos brindan. Sus sugerencias son
bienvenidas.
Sinceramente,
Oficina de Desarrollo Institucional y Exalumnos

El Instituto Nacional de la Salud (NIH) otorga
subvención millonaria para la investigación en la UCC
La Universidad Central del Caribe (UCC) acaba de ser reconocida al recibir la aprobación de
una competitiva y prestigiosa propuesta de investigación del Programa Especializado de
Investigación de Neurociencia (SNRP, por sus siglas en inglés). El Departamento de
Neurociencias de la UCC, liderado por la doctora María Bykhovskaia, recibirá del Instituto
Nacional de Trastornos Neurológicos y
Accidentes Cerebrovasculares
(NINDS, por sus siglas en inglés), adscrito
al Instituto Nacional de la Salud, una
subvención de $1.4 millones anuales por
tres años consecutivos, con el potencial de
continuar recibiendo fondos hasta un
máximo de 5 años, con el propósito de
continuar
sus
investigaciones
en
neurociencia. En Puerto Rico el proyecto de
investigación de la doctora Bykhovskaia es
único en su clase bajo el programa del NIH.

Leer más...

de izq a der: Carol Torres, Herson Astacio, Dra.
María Bykhovskaia, Pedro Feliciano,
Krist Quiñonez y Heidi Matos

Medicina Urbana
Galardonados a nivel Nacional en el
Primer Concurso Iberoamericano de
Buenas Prácticas de Promoción de
Salud...
La Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), otorgó
un reconocimiento a Medicina Urbana en la Categoría
Promoción de la Salud de Alcance Comunitario, por
sus buenas prácticas. Actualmente Medicina Urbana
está nominada para el mismo premio a nivel
internacional.
Felicitaciones...en la UCC nos sentimos orgullosos de
la incansable labor que realizan.

Leer más...

Categoría 'Promoción de salud de
alcance comunitario'
www.facebook.com/medicinaurbana

UCC congratulates Sandy Algaze for her
achievement ...
Sandra had the opportunity to work in collaboration with
the investigators in the Department of Pediatric
Gastroenterology and Pediatric Liver Transplant Program
at Stanford University, Lucile Packard Hospital in a study
entitled the "Impact of an Adolescent Liver Transplant
Clinic on Clinical Outcomes." The study findings suggest
that a specialized, multidisciplinary adolescent liver
transplant clinic has the potential to improve adherence in
a high-risk group of adolescent liver transplant recipients.
This is clinically important as non-adherence is associated
with increased morbidity and mortality post-transplant
and adolescents are particularly susceptible to nonadherence. The teen clinic was associated with reduced
mortality due to non-adherence related chronic rejection.
Through a generous funding from UCC and the UCC School
Sandra Algaze, MSIII
of Medicine Alumni Association, she was given the
opportunity to convey these important findings in an abstract oral presentation at this year's
International Pediatric Transplantation Association (IPTA) meeting held in July 2013 in
Warsaw, Poland. The presentation was a great success and the study was well received by the
conference attendees. Attending the conference gave our medicine student, Sandra Algaze,
an important exposure to the most recent advances and challenges in clinical and basic science
related to pediatric transplantation and further enhanced her interest in the fields of transplant
medicine and gastroenterology.
Her participation in the conference was truly enriching and will certainly be invaluable to her
academic and professional future.

San Patricio MEDFLIX recibe reconocimiento de la
Universidad Central del Caribe
Recientemente, la Universidad Central del
Caribe otorgó al doctor Fernando
Zalduondo Dubner, neurorradiólogo y
director médico de San Patricio MEDFLIX
un reconocimiento por su firme labor en
crear profesionales con las destrezas y
experiencias a través de los internados
ofrecidos en la institución radiológica.
"San
Patricio
MEDFLIX
tiene
el
compromiso de fomentar en nuestros
futuros profesionales la educación médica
en la industria de imágenes para
continuar
brindando
diagnósticos
precisos con el más alto nivel eficiencia y
servicios
hospitalarios"
enfatizó
Zalduondo.

Leer más...

de izq. a der.: Yvonne Corsino, Dir Desarrollo, Prof. Juan
Pérez Ocasio, estudiante Grace Marie Fonseca, Dr. Fernando
Zalduondo, estudiante Joel Negrón y el Dr. José Rafael
Moscoso, Director del Programa de Imágenes Médicas

Comparte con la UCC las Buenas Noticias.
Envía la información a: yvonne.corsino@uccaribe.edu
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