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INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL & SALUD GLOBAL - UNIVERSIDAD 
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Rector Magnífico de la Universidad Iberoamericana - Dr. Julio Amado Castaños 
Guzmán 
Decana de Investigación - Dra. Aída Mencía-Ripley 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud - Dr. Marcos Núñez 
Decana de Asuntos Internacionales - Dra. Loraine Amell 
Vicerrectora Académica - Dra. Odile Camilo 
Vicerrectora Administrativa - Licda. Grace Cochón 
Ministra de Salud Pública - Dra. Altagracia Guzmán Marcelino 
Distinguidos Embajadores del Reino Unido e Irlanda del Norte, y del Estado de 
Japón –  
Dr. Nelson Arboleda, Director de los centros para el control de las enfermedades 
y prevención en su oficina de República Dominicana 
Lic. Santo Rosario - Director Ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación 
Integral  
Director General de Investigación - Dr. Leandro Féliz-Matos 
Lic. Sandra Gómez - Encargada de la Obra 
Dr. Jean-Pierre Routy -  Estimado amigo,  
Invitados especiales, comunidad académica, público general y miembros de la 
prensa,  
 
Saludos a todos y todas,  
 
Es para mí un orgullo poder contar con su presencia en la inauguración del Instituto 
de Medicina Tropical & Salud Global. Así que muchas gracias por distinguirnos con su 
presencia.  
 
Es oportuno describir el porqué del nombre de nuestro centro de investigación.  
Desde el 1899 cuando se formaliza la creación del London School of Hygiene and 
Tropical Medicine en Londres y su fundador Sir Patrick Manson creó la Medicina 
Tropical como una especialidad dedicada al estudio de los “problemas de salud que 
ocurren en, o con mayor frecuencia, o que presentan un difícil control de su 
diseminación en las regiones tropicales y subtropicales”. 
 
Desde sus inicios brindó un espacio de creación de conocimientos en las 
enfermedades que afectaban a miles de personas como la malaria y la fiebre amarilla. 
Esta última gracias a uno de los pioneros de la medicina tropical el doctor Carlos 
Finlay se pudo identificar su vector de transmisión entre humanos y así poder 
establecer los programas de reducción de vectores muy al inicio del siglo pasado. Hoy 
en día, la Medicina Tropical sigue teniendo un papel de relevancia en brindar las 
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evidencias necesarias para la toma de decisiones en países como el nuestro, donde 
los elementos climáticos y la dinámica humana y socioeconómica juegan un papel 
fundamental para la eliminación de las enfermedades que más nos afectan.  
 
Por otro lado, sin desligarse de la definición de Medicina Tropical está el concepto de 
Salud Global, el cual vino a reemplazar el término de Medicina Internacional y que en 
muchas ocasiones se utiliza de manera indistinta. El acuñado Global hace referencia 
a las afecciones de salud que transcienden las barreras nacionales, es decir, que lo que 
nos afecta a nosotros afecta a nuestro país vecino. Este concepto tiene un enfoque 
de equidad entre naciones, y tiene como pilares fundamentales la 
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Ambas, la Medicina Tropical y la Salud 
Global, tienen como eje central la prevención y la atención clínica que se basa en la 
experiencia científica y las evidencias que proveen las ciencias biológicas.  
 
En un mundo que no es el mismo de ayer, donde desde que en los 80´s logramos una 
de las jornadas épicas más importantes de la humanidad, la erradicación de la viruela, 
hemos visto de manera perpleja enfermedades emergentes y reemergentes ocupar 
los titulares de los periódicos en todo el mundo. Son estas dolencias las que 
incentivan a la creatividad de los humanos, son los momentos difíciles los que nos 
hacen ser más innovadores, y es esto lo que moldea la epigénesis de nuestra especie.  
 
Es en respuesta a estos momentos difíciles que nace el Instituto de Medicina Tropical 
& Salud Global (Imtsag). La universidad Iberoamericana da un paso enorme en la 
consecución de las respuestas a las afecciones nuestras y más que nuestras las de 
nuestra especie.  Salimos caminando del centro del continente africano y llegamos a 
la Luna, y todo ello se basó en los pasos demostrables de la evidencia.  Y es esa 
evidencia a través de un proceso formal de investigación lo que fundamenta los tres 
ejes estratégicos del instituto: La Educación Continua, la Investigación y el Servicio a 
la Comunidad.  
 
La República Dominicana no solo está en el mismo trayecto del sol, sino que también 
es el centro estratégico del continente americano, y con ello la globalización y rapidez 
de nuestro movimiento en todo el globo facilita que lo que se presente como una 
emergencia en África Occidental igual lo sea en nuestro hemisferio. Unibe está 
colocada en el mismo centro del Caribe y con la conexión con otros países del mundo 
facilita el intercambio de conocimiento entre científicos. Para ello la universidad 
cuenta con acuerdos de colaboración con más de 35 países del mundo, siendo este un 
elemento que facilita las estrategias de colaboración entre naciones y los académicos 
de cualquier rincón del mundo. 
 
Hasta el momento en la región del Caribe nos colocamos como la segunda institución 
dedicada al estudio de las enfermedades tropicales y globales. Junto con el Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kuri de la Habana, Cuba nos convertimos en el segundo 
centro que no solo sirve como espacio de capacitación técnica sino también se 
posiciona como referente regional para la respuesta a las enfermedades 
principalmente las transmitidas por vectores. 
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Nuestro instituto ofertará una serie de cursos cortos, y diplomados basados en las 
necesidades de país, y en los próximos meses, días, nos proponemos un acercamiento 
con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para evaluar las 
necesidades de formación que den respuesta a la emergencia de enfermedades 
prevenibles.  
 
Nuestro propósito no es ser un centro aislado en la academia, queremos que éste sea 
un centro abierto a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, y de 
la sociedad civil para juntos moldear el país que queremos en materia de salud global. 
En este respecto, realizar alianzas estratégicas de ejecución de propuestas como la 
que en la actualidad llevamos con el Centro de Orientación e Investigación Integral 
nos asegura que, con las herramientas comunitarias, más los análisis estadísticos 
pertinentes, y la formación continua del personal de salud podemos impactar la salud 
de miles de personas que viven con VIH en el país, y este es el modelo de intercambio 
que nos proponemos será el que impacte en nuestro sistema de salud.  
 
A la fecha el instituto cuenta con una unidad Administrativa, la unidad de Biología 
Molecular y Virología, la unidad de patología Humana, y la unidad de Entomología. 
También cuenta con investigadores en las áreas que ya tienen en su haber proyectos 
dirigidos por el instituto y son junto con investigadores invitados los que proveerán 
las bases de las iniciativas de educación continua del centro. Al día de hoy tenemos 
algunas publicaciones aceptadas y otras sometidas para publicación en revistas 
indexadas. Pero, Unibe, junto a sus otros laboratorios y centros facilitará esa 
multidisciplinareidad de la que hace referencia la salud global.  
 
El instituto junto con el Centro de Biomateriales-CIBO, el Laboratorio de 
Microbiología de la Escuela de Medicina, y el Laboratorio de Neurocognición y 
Psicofisiología, ofrecen espacios donde otros expertos podrán brindar sus 
conocimientos en la ejecución de los proyectos que el instituto dirija. Así que no 
estamos solos, Robert Charles Darwin en su Origen de las Especies dijo, y cito: 
 
“En la larga historia de la humanidad (y de la especie animal, también) han 
prevalecido los que aprendieron a colaborar e improvisar más efectivamente”, y esa 
improvisación en Unibe la hemos traducido en creatividad.  
 
Este es solo el inicio, falta mucho por crear. Este es solamente un paso más de los que 
hemos dado, acompañado por decisiones difíciles que solo soñadores como Laura, 
Aida, Leandro y Julio Amado pueden ver. Los pilares de la ciencia se fundamentan en 
sus grandes hombres y mujeres, y el instituto cuenta con hombres y mujeres 
dispuestos a crear un precedente. Estamos asegurando el relevo con una 
concentración en investigación que ha dado como fruto, asistentes de investigación 
que a su corta edad ya han publicado en revistas indexadas internacionales. Otros han 
ganado fondos semilla para investigaciones pequeñas; y lo más importante, cuentan 
con las ansias de servir a los que más lo necesitan, pero con decisiones basadas en la 
evidencia científica.  Esto último es el mayor logro que podremos obtener de lo que 
con tanto empeño hemos soñado.  
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Gracias por acompañarnos hoy a hacer historia. 
 
Dr. Robert Paulino – Ramírez 
Director del Imtsag. 


