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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Carrera de Medicina incorporó a 288 profesionales al cuerpo médico del país

La carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas incorporó a 288 médicos generales de la 
promoción 2016 – 2017, que se incorporan al sistema nacional de salud y al cuerpo médico del país, 
después de un proceso de formación académico en las aulas de la primera escuela de medicina del 
país.

Washington Benítez, vicerrector de Investigación, Doctorados e Innovación, felicitó a los nuevos 
profesionales de la salud y desatacó el aporte de la medicina como un área fundamental para el 
desarrollo de la sociedad. Mencionó que los nuevos médicos de la Central son los herederos de todo 
un bagaje histórico de conocimientos que se imparte en las aulas para fortalecer una formación 
académica y cientí�ca.

Resaltó la importancia de la formación ética y humanista del médico centralino que busca 
insertarse en el medio profesional para alcanzar y fomentar una sociedad más justa y más equitativa 
e invitó a los nuevos profesionales a proyectar su carrera a través de un trabajo continuo de 
formación en especializaciones médicas que la institución oferta en áreas especí�cas.

Guillermo Fuenmayor, director de la carrera de Medicina, puntualizó que la formación de los nuevos 
profesionales incorporó una visión intercultural, comunitaria y con rigurosidad cientí�ca para 
desempeñar funciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sin distinción de etnias, 
credos o nacionalidades.

Fuenmayor explicó que más allá de la enfermedad, el médico de la Central aprende habilidades y 
destrezas para manejar determinantes de la salud y afrontar casos de enfermedades como la 
desnutrición infantil, anemia, neumonía, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares y brotes epidémicos.

Además, destacó que el 97.7 % de los estudiantes de la Central aprobaron el Examen Nacional de 
Acreditación Profesional, antecedente que los convierte en profesionales de alta calidad y 
capacitados para encarar el campo médico nacional. R.E.


