Medicina Urbana UCC
Universidad Central del Caribe
PR 201 Promoción de Salud de alcance comunitario

En el año 2008, un grupo de estudiantes de primer año de medicina de la Universidad Central
del Caribe inician un trabajo comunitario, brindando servicios de pruebas de cernimiento
primarias y educando en medidas de vida saludable a miembros de las comunidades
necesitadas cercanas a la escuela y a su vez poner en práctica las destrezas y teoría
aprendidas.
El objetivo central de Medicina Urbana es brindar servicios de salud enfocándose en la
prevención primaria y en la educación a miembros de la comunidad con escasos recursos y
pobre acceso a servicios de salud. Además, brindar educación en Enfermedades de
Transmisión Sexual, Violencia, Nutrición y Abuso de Sustancias a la población adolescente a
través de charlas interactivas en las escuelas; y participar como voluntarios en las Rondas
Nocturnas organizadas por Iniciativa Comunitaria. Del mismo modo la experiencia pretende
aportar a la formación de una nueva generación de Médicos y otros proveedores de servicios
relacionados a la salud conscientes de la necesidad de sus pacientes y con la empatía
necesaria para brindar un servicio de calidad.
Para lograr estos objetivos Medicina Urbana identifica comunidades de escasos recursos y
pobre acceso a servicios de salud; en ellas se organizan Clínicas donde se proveen servicios
de salud enfocados en la prevención primaria y la educación. Con estas Clínicas se ha logrado
impactar a cerca de 14,000 personas en Puerto Rico. Los servicios brindados incluyen la toma
de vitales, examen físico, niveles de glucosa, colesterol y hemoglobina en sangre, evaluación
oral por estudiantes de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico,
orientación en uso adecuado de medicamentos por estudiantes de la Escuela de Farmacia de
la Universidad antes mencionada, educación en nutrición por nutricionistas junto a miembros
del grupo, abuso de sustancias, enfermedades de transmisión sexual, autoexamen de seno y
testicular, y pruebas de HIV por personal certificado. Además, en Medicina Urbana se proveen
charlas en escuelas a estudiantes adolescentes. Por otra parte, los estudiantes de Medicina
Urbana colaboran con el proyecto de las Rondas Nocturnas de Iniciativa Comunitaria, donde
cada viernes se proveen servicios de salud primarios además de alimentos y ropa a personas
sin hogar del Área Metropolitana; y es con esta institución que los miembros de Medicina
Urbana han podido realizar viajes misioneros en Haití, Guatemala y Peru y llevar servicios a
cerca de 5,000 personas.
Medicina Urbana ha logrado proveer un espacio de aprendizaje con enfoque comunitario
para los estudiantes, un ambiente donde pueden practicar las destrezas y teoría aprendida; y
a su vez interactuar con miembros la comunidad. En el 2010 el grupo recibió un premio por el
Senado y gana dos becas. Con estas las clínicas comienzan a expandir los servicios, la compra
de nuevos equipos; además de integrar los servicios de Audiología y Odontología, este último
con la participación de estudiantes de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de
Puerto Rico. En el 2011, protagoniza junto a Iniciativa Comunitaria el documental “Salud y
Solidaridad”, el cual gana en el "My Hero International Film Festival" que celebra la School of
Cinematic Arts de Los Ángeles, California entre otros reconocimientos. Posteriormente se han
sumado los servicios de Neurología y de Ginecología con el auspicio de los Laboratorios Noy
para realizar los Papanicolaou. En el 2012, Medicina Urbana gana otra beca con la que obtiene
más equipos. El mayor logro ha sido contar con cerca de 1,000 estudiantes en su mayoría de
Medicina quienes activamente y con liderazgo han dedicado y aplicado lo aprendido en el
aula con aquellos que más lo necesitan, los beneficiarios suman aproximadamente 14,000
personas en Puerto Rico.
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