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la salud del neonato, infante y adolescente, con apego a las 
leyes y principios bioéticos de la pediatría.

Esta maestría - agregó el Dr. Ramírez - responde al interés 
de UNIREMHOS de ofrecer a la sociedad dominicana 
planes de estudios de excelencia, adaptados a las nuevas 
realidades, en áreas prioritarias para el país. “En 
UNIREMHOS innovamos constantemente para formar 
profesionales de la salud, que sean un referente de calidad 
dentro y fuera de nuestras fronteras”. 

Este postgrado se desarrollará en alianza con el Hospital 
Pediátrico Docente Universitario Dr. Hugo Mendoza, que 
fungirá como sede principal para las prácticas hospitalarias, 
las cuales se desarrollarán también en el moderno Hospital 
de Simulación Robótica Dr. José Rodríguez Soldevilla de 
UNIREMHOS.

El rector de nuestra alta casa de estudios, Dr. Wady 
Ramírez, subrayó que con esta nueva maestría pasamos a 
ser la primera institución de educación superior privada del 
país en incluir en su oferta académica este programa de 
formación, que cuenta con componentes teóricos, técnicos y 
prácticos, a la altura de los más avanzados estándares 
internacionales.
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Acorde con la declaración del 2010 de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre los currículos profesionales, la educación en 
Ciencias de la Salud requiere que la simulación clínica sea parte de 
la formación de grado y postgrado para permi�r el entrenamiento 
de habilidades técnicas y competencias en situaciones de crisis, 
siendo puntos que nuestra Ins�tución busca afianzar.

En vista de la creciente necesidad de competencias en las áreas de 
la salud desde la llegada de la pandemia, nuestra Universidad ha 
puesto a disposición de sus estudiantes de medicina, enfermería y 
odontología, el Hospital de Simulación y Robó�ca Dr. José 
Rodríguez Soldevila, con el fin de asegurar prác�cas de formación 
apegadas a experiencias reales con equipos de úl�ma generación.

Se trabaja en un modelo centrado en el paciente en un ambiente 
protegido, similar al contexto clínico real, donde el error se 
convierte en instancia para el aprendizaje y se desarrolla una 
cultura de seguridad.

CELEBRAN 5TO SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO 
ODONTOLÓGICO UNIREMHOS 2021

Estudiantes de término de la carrera de Odontología realizaron el 
5to Seminario Interdisciplinario Odontológico UNIREMHOS 2021, 
en el que explicaron los hallazgos de su inves�gación, al lograr 
cada estudiante una rehabilitación de principio a fin a un paciente 
en cuatro etapas dis�ntas: Periodoncia, Operatoria, Prótesis, 
Endodoncia o Cirugía.

Al finalizar dichos casos, los estudiantes preparan una 
presentación organizada en orden cronológico detallando cada 
uno de los procesos realizados para lograr la rehabilitación 
completa de los pacientes. Cada caso fue manejado por los 
docentes especialistas, quienes cer�fican que el paciente se ha 
rehabilitado de una manera completa hasta ser dado de alta.

A través de esta inves�gación, los estudiantes de termino de 
Odontología demostraron todas sus destrezas y competencias del 
saber en las dis�ntas áreas de la Odontología, con el fin de 
devolver la sonrisa a los que la han perdido.

Antes del desarrollo del hospital, los estudiantes tenían pocas 
oportunidades para prác�cas, por lo que incen�var este �po de 
herramientas de estudio se suma a los puntos de mejora que 
nuestra universidad defiende, con el fin de perseguir la mejora 
con�nua de la calidad educa�va estudian�l.

Este seminario corresponde a la finalización de la asignatura 
Diagnós�co Clínico y Plan de Tratamiento II a cargo de la Docente 
Dra. Pamela Rodríguez y fue realizado en nuestro salón de actos 
con la presencia de los docentes y estudiantes de la escuela de 
Odontología.
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Adicionalmente, los par�cipantes de este curso pudieron adquirir 
conocimientos sobre las bases del Triage (método de selección y 
clasificación de pacientes empleado en la enfermería y la medicina 
de emergencias y desastres) en casos de un solo paciente 
trauma�zado y en desastres con múl�ples heridos, al igual que 
fueron actualizados en torno a las emergencias de salud y sus 
protocolos para la aplicación de las mejores prác�cas, tomando en 
cuenta los recursos disponibles y las capacidades de los centros de 
atención.

REALIZAN CURSO EN SOPORTE VITAL AVANZADO PARA TRAUMATISMOS EN 
NUESTRAS INSTALACIONES 
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Gracias a los equipos de úl�ma generación con los que cuenta 
nuestro Hospital de Simulación y Robó�ca, el Colegio Dominicano 
de Cirujanos seleccionó a esta Casa de Altos Estudios para 
impar�r el taller y realizar las prac�cas correspondientes en el 
Área de Flebotomía, Debriefing y de Procedimientos. 

El Curso ATLS, Impar�do por el Colegio Dominicano de Cirujanos, 
fue realizado con el obje�vo de entrenar a los médicos en el 
proceso de evaluación y reanimación del paciente con trauma 
múl�ple de forma eficiente y rápida durante la primera hora de su 
atención.

Con las palabras de bienvenida de nuestra Directora de 
Proyectos, Miriam Nova, y el recorrido por las instalaciones del 
Hospital de Simulación y Robó�ca Dr. José Rodríguez Soldevila, a 
cargo de Edwin Morfe, fue dado inicio al curso ATLS (Soporte Vital 
Avanzado para Trauma�smos), donde nuestra universidad 
colaboró con el Colegio Dominicano de Cirujanos en la logís�ca y 
desarrollo del mismo, con el propósito de contribuir al desarrollo 
integral de las ciencias de la salud en la República Dominicana.

COMUNICADO

Aclaramos que toda entrega de documentos se realiza de manera presencial en nuestros recintos, para posteriormente recibir por parte 
de nuestros colaboradores las informaciones per�nentes en cuanto a cualquier proceso a realizar.

Recordamos que todas las informaciones de interés para nuestra comunidad estudian�l y público en general son puestas en circulación a 
través de nuestros canales oficiales:

A través de este medio, hacemos de conocimiento que personas no ligadas a nuestra ins�tución se han dado a la tarea de difundir 
información falsa vía redes sociales, en la que ofrecen becas para cursar la carrera de Enfermería en nuestra universidad y, en ese sen�do, 
solicitando documentos personales para hacer dicho trámite, lo que no corresponde con la realidad.

De igual forma, reiteramos que las comunicaciones otorgadas por nuestra universidad están debidamente selladas y firmadas por 
nuestras autoridades académicas para asegurar la veracidad y oficialidad de las mismas.

Página Web

·Redes Sociales Oficiales

 h�ps://uniremhos.edu.do/ 

 Instagram: @uniremhosrd 

Facebook: Universidad Eugenio María de Hostos – Uniremhos (@uniremhosrd) 

Santo Domingo: Avenida Abraham Lincoln no. 126, casi esq. José Contreras.

San Cristóbal: Carretera Sánchez Km 1, Cruce de Madre Vieja Sur.

·Oficinas Administra�vas
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EDUCACIÓN CONTINUADA
CAPACITACIONES DE SEPTIEMBRE

Dominar conocimientos teóricos-prác�cos en el área de 
hemodiálisis. Este diplomado está dirigido a Enfermeras y 
estudiantes que estén cursando el cuarto cuatrimestre.

Taller en Técnicas de Sutura

Adquirir las habilidades básicas y la capacitación técnica suficiente 
para realizar suturas, de forma que puedan abordar de una 
manera correcta y segura los dis�ntos �pos de heridas con las que 
se puedan encontrar en su prác�ca habitual.

Promover la formación y el majeo oportuno de emergencias y 
estabilización de pacientes aplicando los protocolos adecuados.

Estudiar de manera integral los aspectos médicos relacionados 
con el derecho y las consecuencias de la interacción de estas dos 
ciencias

Diplomado en Manejo de Emergencias y Estabilización de 
Pacientes

Lograr comprensión en los par�cipantes de la importancia del 
servicio de la humanización en la prestación de servicios de salud, 
generando en él un compromiso con los obje�vos y directrices de 
la ins�tución.

Diplomado en Hemodiálisis

Diplomado en Derecho Médico

Diplomado en Humanización en los Servicios de Salud

Dotar a los par�cipantes de los conocimientos, herramientas y 
técnicas fundamentales, que les permitan ges�onar de forma 
eficiente los procedimientos en materia civil

Diplomado en Gerencia de Servicios de la Salud

Incrementar el nivel de experiencia y ejercer funciones de 
Gerencia de Servicios de Salud con la más alta calidad. Este 
diplomado está dirigido a médicos con experiencia en el área 
hospitalaria y personal interesado.

Taller en Técnicas de Comunicación en Pacientes con 
Discapacidad Audi�va

Ofrecer al personal de la salud, técnicas de comunicación en 
lengua de señas para la interacción en pacientes con discapacidad 
audi�va que asisten a los centros de salud.

Diplomado en Derecho Civil y sus Procedimientos

Los cursos y diplomados representan una gran oportunidad para 
que los estudiantes y profesionales accedan a nuevos y relevantes 
conocimientos, así como tener un mejor desempeño en el área 
que se desenvuelven. A con�nuación, descubra algunos 
diplomados que puedes cursar con nosotros a través de la Unidad 
de Educación Con�nuada:

Taller en Soporte Básico de Vida

El curso soporte básico de vida �ene como obje�vo brindar los 
conocimientos teóricos y prác�cos necesarios para poder asis�r 
de manera efec�va situaciones de paro cardiorrespiratorio tanto 
en población adulta como infan�l, en situaciones tanto 
hospitalarias como extrahospitalarias.

Diplomado en Manejo de Cuidados en Paciente en Intensivo 
(UCI)

Proporcionar cuidado integral de Enfermería y monitoreo 
con�nuo al  adulto en estado cr í�co teniendo como 
fundamentación el proceso de atención de Enfermería.

Diplomado El Docente Emprendedor

Para mayor información sobre estos y otros cursos comuníquese 
con la Lic. Endorgina Vicioso al (809) 444-1086

Desarrollar competencias en los docentes para producir y 
ges�onar contenidos para los MOOCs, a través del uso de las 
herramientas de úl�ma generación, que les permita generar 
fuentes alternas de ingresos.
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