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XL Graduación Ordinaria 

Discurso del Rector Ing. Wady Ramírez 

4 de Noviembre 2016 

Salón Independencia, del Ministerio de Defensa, Santo Domingo , R.D.  

 

Licenciado Alberto Ramírez, Presidente de Pro-UNIREMOS y Rector Nacional de UFHEC, 

Zoila Martínez, Defensora del Pueblo, Pastor Lester Flaquer, Ministro de Iglesia Bíblica del Señor 

Jesucristo y Director para el Caribe de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos (ACSI), 

Dr. Jorge Díaz Vargas, Asesor Permanente de la Universidad Eugenio María de Hostos, 

distinguidas autoridades académicas y demás invitados especiales, queridos graduandos, 

apreciados familiares y amigos presentes, reciban mis saludos y respetos en nombre de esta Alta 

Casa de Estudios, la  Universidad Eugenio María de Hostos. 

Hoy nos convoca un hecho trascendental para nuestro país, pues en esta tarde 182 

ciudadanos son investidos en las ramas del saber que eligieron, luego de cumplir con todos los 

requisitos de la universidad.  

Queridos graduandos, quiero felicitarles por haber alcanzado esta meta que se habían 

propuesto. Pues hoy sus familiares y amigos se sienten orgullosos y felices celebrando junto a 

ustedes este gran triunfo. Su triunfo. Pero también queridos graduandos, quiero recordarles que 

su objetivo no debe ser solo profesionales, sino ser profesionales de calidad. Con alto sentido de 

la ética, con vocación de servicio e integridad. 

Al meditar en que compartir con ustedes en esta tarde, consideré traer algunos datos y 

reflexiones del área de la salud que pudieran ayudarles a considerar en el panorama nacional y 

mundial, de manera que puedan aprovechar las diversas oportunidades que hay y que han de 

venir para los que tengan la mejor preparación. 
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IMPORTANCIA Y SITUACIÓN DEL SECTOR SALUD 

Sabemos que el acceso a los servicios de salud es un derecho fundamental consagrado en 

el artículo 61 de la constitución de la República Dominicana. Pero a pesar de los esfuerzo de 

diversos sectores para aportar a la mejoría de la cobertura y la calidad de los servicios de salud, 

no es un secreto para nadie que todavía falta un gran trayecto por recorrer para alcanzar la meta. 

Algunas evidencias de esto se pueden ver al considerar que... 

• La mortalidad de niños menores de 1 año en el 2013 era de un 27% según el 

Ministerio de Salud Pública (2013), un índice de mortalidad significativamente 

superior a la tasa de mortalidad en otros países de la región. 

• También las noticias que vemos con frecuencia sobre las condiciones de los centros de 

salud del país. 

ALGUNOS AVANCES DEL SECTOR SALUD 

A pesar de esto, nos alegramos al ver los pasos que desde ya se están dando para avanzar 

hacia la mejoría que todos esperamos del sector salud. 

Uno de esos pasos trascendentales ha sido la promulgación el 9 de Mayo de 2001 de la 

Ley No. 87-01 que crea El Sistema Dominicano de Seguridad Social, junto a su posterior puesta en 

marcha. 

 Otros pasos más recientes, y también trascendentales, tiene que ver con el inicio de las 

mejoras de las condiciones a los servidores del sector salud. Pilares fundamentales del sistema de 

salud de la República Dominicana. Pensión para más de 6,500 servidores de la salud el pasado 

mes de agosto. Y aumento salarial progresivo para los médicos, recién acordado en el día de ayer. 

¡Estas son buenas noticias! 

Ahora bien, ante este escenario donde al fin se vislumbra cierto nivel de acuerdo y avance 

por parte de varios de los actores del sistema de salud; debemos entender que es responsabilidad 

de toda la población dominicana  unirse para procurar la mejora integral y sostenible que se 



3 
Discurso del Rector Ing. Wady Ramírez, XXXIX Graduación Ordinaria UNIREMHOS 

 

requiere en el país. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aportar a la mejoría del 

sistema con lo que esté a nuestro alcance. 

DÉFICIT NACIONAL DE ENFERMERAS  

También es necesario considerar que las pensiones que se están otorgado recientemente 

en nuestro país a los profesionales de la salud que han cumplido con su servicio, nos presenta un 

reto mayor de suplir el déficit actual de profesionales del área, pero también representa mayores 

oportunidades de desarrollo y crecimiento para ustedes. Pues según la Asociación Nacional de 

Enfermería (ASONAEN), en la actualidad hay unas 10 mil plazas de enfermeras que necesitan ser 

llenadas. 

PANORAMA MUNDIAL DE ENFERMERÍA 

De igual forma es preciso considerar el panorama internacional. El déficit de Enfermeras 

es una situación de índole global, no solo local. Es importante conocer la situación y experiencias 

de otros países en el manejo de esta problemática. 

Vemos que el Royal College de Enfermería en Gran Bretaña, señala las dificultades que se 

experimentan en Londres para llenar los más de 8,000 vacantes existentes para enfermeras solo 

en esa ciudad. 

Pero datos más alarmantes se observan en Estados Unidos en cuanto a esto. Pues de 

acuerdo a un estudio desarrollado por la Universidad de Georgetown el año pasado, se proyecta 

la apertura de 1.6 millones de vacantes de trabajo para enfermeras hasta el 2020, entre nuevas 

vacantes y sustitución de enfermeras baby boomers que están proyectadas para retirarse 

durante este periodo. 

Para abordar esta problemática, la revista científica Nursing Times, en Enero del año 

pasado, resaltó como el E-learning está probando ser una alternativa exitosa a nivel mundial para 

la capacitación de profesionales de la medicina y enfermería. Los resultados obtenidos de 108 

estudios, mostraron que el nivel de aprendizaje y de desarrollo de competencias con las 

herramientas de E-learning son iguales o mayores que en las metodologías de enseñanza 

tradicionales. 
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OPORTUNIDADES PARA LAS ENFERMERAS  

Este panorama mundial me recuerda la enseñanza de aquel granjero de Sudáfrica, Angus 

Buchan, que se relata en la película “Faith like popatoes” o “Fe como papas”. Se cuenta que este 

granjero se preparó comenzando a sembrar papas en su granja, a pesar de que el pronóstico no 

lucía prometedor debido a la gran sequía que se experimentaba en la región. Cuenta también el 

relato que la comunidad, luego de haberse burlado de Él por estar preparando la tierra en medio 

de una gran sequía, se maravilló enormemente al ver el gran éxito que alcanzó el granjero por 

estar preparado en el instante que llegó la lluvia.  

Queridos graduandos, de igual forma quiero exhortarles que ante la mejoría que se 

vislumbra en el sector Salud, se hace necesario que los profesionales de ésta área se preparen 

cada vez más, cada vez mejor. Pues las mejores oportunidades son para los que están mejor 

preparados. 

Así como hemos visto la mejoría en el sector educativo… esperamos y nos debemos 

preparar para ser actores activos y protagónicos del proceso de mejora en el sector salud.  

Por la experiencia con el proceso de mejora del sector educativo, podemos extrapolar y 

reflexionar que construir los hospitales que requiere el sistema de salud pública y equiparlos 

apropiadamente puede realizarse en un período de tiempo relativamente corto (si se disponen 

los recursos), pero que suplir el personal capacitado que se requiere para brindar dichos 

servicios, no puede realizarse de la noche a la mañana.  

Es por eso que en la Universidad Eugenio María de Hostos tenemos el firme compromiso 

de aportar al proceso de formación de profesionales de la salud con las competencias requeridas. 

Muchas personas quieren alcanzar el éxito, pero no todas están dispuestas a prepararse 

para que cuando llegue la oportunidad, aprovecharla. Hoy ustedes concluyen una etapa 

importante en su proceso formativo. Continúen arando la tierra para que puedan aprovechar las 

mejores oportunidades. Y sobre todo… 

¡Nunca desmayen!  ¡Sigan adelante! ¡Que Dios les bendiga! 

¡Muchas Gracias! 


