PALABRAS DEL RECTOR EN LA INAUGURACION DE LA CONFERENCIA IMPACTO
E IMPLICACIONES DE LA MIGRACION CIRCULAR EN LA SALUD DE LOS
DOMINICANOS EN AMBOS LADOS DEL PUENTE AEREO

24 de octubre del 2007

Señoras y Señores:

Me complace darles un cálido saludo de
bienvenida

a

los

participantes

en

esta

Conferencia internacional organizada por la
Universidad Autónoma de Santo Domingo y la
Universidad de Columbia, de los Estados
Unidos, para lograr más efectivas soluciones
a las necesidades de salud de la diáspora
dominicana radicada en Nueva York.
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Para

la

Universidad

Autónoma

de

Santo

Domingo y la Universidad de Columbia, la
situación de la salud de los dominicanos no es
una preocupación nueva, pues a ese tema
ambas instituciones de educación superior le
han prestado atención desde 1987 cuando fue
firmado el Convenio de Cooperación que sirvió
de marco legal a la primera conferencia
conjunta, celebrada en octubre de ese año
para mejorar la salud y el bienestar de los
dominicanos residentes en la Gran Manzana.

Ese Convenio, que en principio se pactó para
formalizar y organizar la atención médica a los
hispanos, con énfasis en los dominicanos, en
ambos lados del puente aéreo, fue ratificado y
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ampliado en sus alcances en febrero del año
2001.

Las entidades encargadas de la ejecución de
este Convenio de cooperación son la Escuela
de Salud Pública Mailman de la Universidad de
Columbia y la Facultad de Ciencias de la Salud
de

la

Universidad

Autónoma

de

Santo

Domingo, pero como el objetivo es el cuido de
la salud, se han sumado, en calidad de
asociados

para

ese

propósito,

el

Departamento de Salud de Nueva York, la
Unión de Trabajadores de la Salud de esa
ciudad y el Centro Médico de la Universidad de
Columbia.
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En el Vigésimo Aniversario de aquella primera
Conferencia, y en este acto inaugural de la
que hoy nos convoca, es oportuno fortalecer
el diálogo y reorientar las acciones concretas
de ambas instituciones académicas y trabajar
mancomunadas

para

mejorar

la

atención

médica que se les oferta fundamentalmente a
la creciente población dominicana que va a
Nueva York y que regresa a su país de origen
para completar la migración circular.

Aunque hay en Nueva York varias entidades
de salud a las que debemos expresar nuestra
gratitud por los servicios que les prestan a los
dominicanos, es oportuna la ocasión para
hacer

una

mención

especial.

Hay

que
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reconocer la voluntad de colaboración y la
participación

del

New

York

Presbiterian

Hospital en los trabajos que viabilizan la
ejecución

del

Convenio

en

el

cual

se

fundamenta esta Conferencia.

Este evento internacional es un foro científico
y práctico cuyas tres vertientes esenciales:
investigación, servicios de salud y educaciónentrenamiento,

permiten

materializar

la

satisfacción de las necesidades en salud

de

los dominicanos en situación de migración
circular.
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Deseo felicitar a los organizadores de esta
Conferencia internacional, especialmente a las
dos entidades anfitrionas, la Escuela de de
Salud Pública de la Universidad de Columbia y
la Facultad de Ciencias Ciencias de la Salud de
la

Universidad

Primada

de

América,

y

augurarle el más rotundo éxito.

A los visitantes internacionales los invito a
disfrutar de la impresionante geografía, las
bellezas naturales y las creaciones culturales
de nuestro país, un país caracterizado por la
hospitalidad y la amabilidad de sus habitantes.
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Bienvenidos, todos y todas, en la seguridad de
que

la

Domingo

Universidad
es

su

Autónoma

casa

en

la

de

Santo

República

Dominicana.

Muchas gracias.
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