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Palabras de bienvenida 

Dr. David de Luna
Coordinador Filial Norte SDI
Vice presidente SDI

Es un honor para mí como coordinador de la Filial Norte de la Sociedad Dominicana 
de Infectologia y Vicepresidente de la actual directiva nacional  darles a ustedes la 
bienvenida en esta IV Jornada Científica que hemos convocado en nuestra preciosa 
cuidad de Santiago, con el tema central de: Epidemias, pandemias y endemias

En la pretensión de cumplir con nuestra responsabilidad social con la comunidad 
médica,  hemos preparado para este día un paquete de temas de gran interés en el 
ejercicio clínico, con la intención de que este escenario se construyan los debates 
que puedan fortalecer nuestro entendimiento de las enfermedades que en estos 
últimos años se han convertido en prevalentes.

Este evento es también el escenario propicio para reconocer con orgullo el tesón, 
la disciplina y el trabajo incansable de la Dra Genara Margarita Santana, por ser 
un referente para todos aquellos que de alguna manera hemos colaborado junto 
con ella.  

Tengo la certeza de que  en este día lograremos cumplir con nuestro propósito; el 
cual lo hemos comprometido con un evento de calidad, acorde a las espectativas 
de ustedes que nos acompañan 

Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por la 
presencia de ustedes en este acto cálido y académico, y mi invitación a disfrutar 
de las presentaciones que nuestro conferencista han preparado para esta jornada.
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Semblanza Dra. Santana
Septiembre 2022

La Dra. Genara Margarita Santana, nacida en la ciudad de Cotuí, provincia 
Sánchez Ramírez, realizó sus estudios universitarios en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), de donde egresó en el 1992. 
Realizó estudios especializados de Pediatría en el Hospital Regional 
Infantil Dr. Arturo Grullón y de Infectología en el Hospital Robert Reid 
Cabral.

Primera Infectóloga Pediátrica de la Región Norte, donde ha prestado 
su servicio profesional por más de 20 años, con práctica privada en la 
Clínica Universitaria Unión Medica del Norte.

Apasionada por la docencia, investigación, educación preventiva en 
salud y la práctica clínica de hospital.En el Hospital Dr. Arturo Grullón 
ha sido Docente de la residencia de Pediatría por más de 20 años, 
así como Gerente del Departamento de Infectología desde 1999 a la 
fecha. Ha sido parte fundamental en la Unidad de Manejo Integral para 
pacientes que viven con VIH SIDA de dicho centro, manteniéndola como 
unidad modelo en el país. Fue fundadora de la Unidad de Control de 
Infecciones, lo que ha repercutido en la disminución de la mortalidad 
infantil, estadía cama y uso de antibióticos. Por este trabajo, el hospital 
fue premiado por el SNS como el que tiene mejor Ornato e Higiene 
del país. Es Epidemióloga Hospitalaria y Prevencionista de Infecciones 
Certificada por St. Jude Children´s Research Hospital y la Sociedad 
Dominicana de Infectología Hospitalaria.
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En el área de docencia, impartió la cátedra de infectología de la Universidad 
Tecnológica del Cibao del 2000 al 2017, y desde el 2015 hasta la fecha se 
desempeña como profesora adscripta de la cátedra de Infectología de la 
UASD, Recinto Santiago.

Pasada Presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y de la 
Regional Norte. Miembro de la Red Latinoamericana Para el Estudio de 
la Enfermedad de Kawasaki y el Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico Asociado a COVID (REKAMLATINA), y Miembro Titular de la 
Red PRINCIPAL del Programa de Infectología Global de St. Jude Children´s 
Research Hospital desde el 2018 a la actualidad. Como parte de esta red 
PRINCIPAL ha participando en proyectos de investigación que han tenido 
gran impacto en los pacientes con cáncer y todo el hospital. 

También ha presentado varios trabajos de investigación en congresos 
nacionales como internacionales y revistas científicas como el Jornal of 
the Pediatrics Infectious Diseases Society y la revista Cureus.Casada con el 
Lic. Leandro Espinal y madre de dos hijos, Leanny y Leandro Rafael Espinal 
Santana.



tema central:

epidemias, pandemias y endemias

Hora Tema Expositor

8:00 A.M. - 9:15 A.M. Inscripciones

9:15 A.M. - 9:30 A.M. Bienvenida

9:30 A.M. - 10:00 A.M. COVID - 19 y sus consecuencias: 
los que nos falta por entender. 

Dra. Anny Hernandez  
Infectologa de adultos.

10:00 A.M. - 10:30 A.M.  Actualidades de las  tres grandes de 
RD: Dengue, Leptospira y Malaria.

Dr. José Diaz
Infectologo pediatra, Hospital 
Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

10:30 A.M. - 11:00 A.M. Coffee Break

11:00 A.M. - 11:30 A.M.
Importancia de un modelo de control 
de infecciones en las instituciones 
sanitarias.

Dra. Jhoselvelyn Ramírez Toledo 
Ministerio de salud pública.

11:30 A.M.- 12:00 P.M.
Infección respiratoria Aguda en el 
Niño: De AEIPI a la fecha sigue siendo 
el mismo abordaje?.

Dra. Sara Mota 
Infectologa pediatra..

12:00 P.M. - 12:30 P.M. Nuevos datos y herramientas contra 
la gran pandemia: VIH.

Dra. Keila Garcia 
Infectologa de adultos, 
Clínica Corominas.

12:30 P.M. - 1:30 P.M. Almuerzo

1:30 P.M. - 2:00 P.M.
Lo que se sabe y entiende de las 
meningitis y meningo-encefalitis en 
el infante.

Dr. Omar Despradel 
Infectologo pediatra, HOMS.

2:00 P.M. - 2:30 P.M. Vulvovaginitis: la epidemia oculta. Dr. Alex Matos 
Infectologo de adultos.

2:30 P.M. - 3:00 P.M. Nuevos antibióticos contra 
las Gram Negativas MDR.

Dra. Yori Roque  
Infectologo de adultos, HOMS.

3:30 P.M. - 4:00 P.M.
PM Enfermedades emergentes y 
re-emergentes: A propósito de 
Monkeypox.

Dr. Hector Balcacer 
Infectologo de adultos,
Centro Médico UCE.

4:00 P.M. Clausura
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Dedicado a la Dra Margarita Santana 
15 Octubre 2022



Avales
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Categoria Oro
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Categoria Plata PATROCINADOR 
COLABORADOR
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PATROCINADOR 
COLABORADOR
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