PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO DE
ELECTROMEDICINA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS
25 de agosto 2016

Señoras y señores:
Es esta ocasión para congratularnos por la conclusión exitosa del Diplomado
Básico de Electromedicina, a cuyos participantes entregamos hoy sus certificados.
En respuesta a la alta demanda generada en el sector salud, el INFOTEP asumió
el compromiso de desarrollar este primer diplomado en electromedicina. Con él
buscamos fomentar la cultura de formación y actualización del capital humano
que tiene a su cargo el mantenimiento preventivo y control de calidad de los
equipos médicos hospitalarios.
Busca también optimizar la relación costo/beneficio y asesorar en la ejecución de
los procedimientos técnicos, políticas y metodologías que hacen posible el
funcionamiento óptimo de los equipos y el cumplimiento de los procedimientos y
normas de higiene y seguridad en su operación.

Los módulos desarrollados en este diplomado han sido cinco con una duración de
188 horas de instrucción. Es justo mencionar que el Hospital Central de las Fuerzas
Armadas ha jugado un papel clave en la logística de este diplomado.

Los participantes certificados, 25 en total, trabajan en los hospitales Central de las
Fuerzas Armadas, Materno Dr. Reynaldo Almánzar, Traumatológico Dr. Ney
Arias Lora, Materno Infantil Dr. Robert Reid Cabral, Maternidad La Altagracia,
Docente Padre Billini, Dr. Vinicio Calventi, Francisco Moscoso Puello y Marcelino
Vélez Santana, así como a los grupos médicos San Martín, Hospinar y Líneas
Médicas.
Sus facilitadores, todos reputados docentes, fueron los ingenieros Julio Antonio
García, César Enrique Betancourt Rodríguez, Joaquín Armando Sardiñas Cocco y
Lázaro Eduardo Cruz Jorge.
A todos ellos, nuestras más expresivas gracias.
Conforme las políticas de formación del capital humano que impulsa el presidente
Danilo Medina, en el INFOTEP no descuidamos nuestra misión institucional de
posibilitar que cada día un mayor número de jóvenes se formen o actualicen en
cursos novedosos que satisfagan las exigencias del mercado laboral.

De ahí que actualmente el INFOTEP esté diseñando otros diplomados producto
de identificar nuevas necesidades en el sistema de salud. Estos diplomados
versarán sobre Imagenología Médica, Soporte Vital, Esterilización, Gestión del
Mantenimiento y Electrónica Médica. Capacitarán a los participantes en gestión
del mantenimiento preventivo.
Finalmente, deseo expresar nuestro agradecimiento a todas las instituciones
participantes por la confianza que han tenido al solicitar este curso.

A los

participantes que hoy reciben su certificado les reiteramos nuestras felicitaciones
y los exhortamos a continuar su actualización en cursos futuros.

¡Muchas gracias!

