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PRESENTACION

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña se 
propone ofrecer una contribución más a la sociedad 
dominicana, con el criterio doble de excelencia académica y 
servicio real que constituye el fundamento de su filosofía. Se 
trata de dotar a su Facultad de Ciencias de la Salud de un 
Hospital Universitario que responda simultáneamente a los 
requerimientos docentes de la Escuela de Medicina y a las 
necesidades del país en materia de salud.

El Hospital Universitario de la UNPHU será el resultado de 
varios años de planificación, consultorías intensas, y estudio 
profundo tanto de las respuestas que debe ofrecer a las 
necesidades prácticas de la formación de profesionales de la 
Medicina en la Universidad como sobre el alcance de las 
soluciones que podrá ofrecer a los problemas sanitarios 
nacionales. La institución está siendo planificada con todas las 
facilidades modernas para la formación de médicos y el 
desarrollo de especialidades, y a la misma vez ofrecerá servicios 
de consulta y de hospitalización, complementados por los de
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laboratorio y planes de Seguro Médico. Incluirá facilidades 
tanto para pacientes de altos ingresos como para los de mediana 
y baja capacidad económica.

Mediante esa diversificación de los servicios, el Hospital 
Universitario de la UNPHU se proyecta como una de las 
contribuciones más oportunas y científicas a las múltiples y 
urgentes necesidades de salud del pueblo dominicano, mientras 
a la misma vez irá aportando al mismo los profesionales médicos 
de elevada calidad que requiere, dentro del marco universitario 
con amplias posibilidades para la docencia y la práctica, 
ejecutadas bajo la directa supervisión continua de los expertos.

El mismo marco universitario constituirá el contexto más 
adecuado para las actividades de investigación, sin las cuales la 
formación en las Ciencias de la Salud se hace fácilmente 
obsoleta. Aparte de esto, las instalaciones del Hospital 
permitirán la integración de la actividad docente y la práctica 
médica de los profesores, ofreciendo espacios suficientes para 
ambas, de modo que el entorno total llegue a ser una 
comunidad completa en los aspectos de la profesión, que 
favorezca tanto la educación de los futuros médicos como el 
crecimiento de los conocimientos y la más cualificada atención 
a los pacientes.

Es una iniciativa en la cual estamos poniendo el más 
entusiasta esfuerzo y la más cuidadosa preparación, confiando 
que la sociedad dominicana sabrá apoyar lo que en interés de su 
bienestar humano hemos proyectado.

DR. JAIME A. VIÑAS ROMAN
Rector
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INTRODUCCION

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, fundada 
el 21 de abril del 1966 en concordancia con la Ley No.273. 
promulgada ese mismo año. así como por Decreto Presidencial 
No. 1090 del 21 de marzo del 1967, constituye una institución 
de educación superior cuya filosofía destaca el logro de una alta 
excelencia académica así como una actitud de servicio a la 
comunidad dominicana a través de actividades de investigación 
y extensión. Actualmente la UNPHU cuenta con el más 
numeroso cuerpo docente y la mayor población estudiantil de 
las universidades dominicanas privadas, ofreciendo más de 60 
carreras en diversos campos profesionales y técnicos.

En la consecución de sus metas académicas del más alto 
nivel, la UNPHU considera esencial el responder adecuadamente 
a todos los requerimientos educacionales del pueblo 
dominicano, en una comunidad que necesita de cambios 
radicales para su efectivo desarrollo. Solo a través de la 
formación v capacitación de los recursos humanos adecuados 
podrá nuestro país cumplir las metas de desarrollo que le 
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aseguren un progreso y un crecimiento continuado que fomente 
y conserve los más altos valores culturales y propenda al 
mejoramiento de la calidad de la vida.

En consideración a estos principios fundamentales la 
UNPHU entiende que su propio desarrollo como institución 
educativa es esencial para su integración al proceso del 
desarrollo nacional. En este sentido, y por razones de prioridad 
nacional, la UNPHU ha puesto énfasis en tres áreas 
fundamentales de la educación: la agropecuaria, como 
instrumento básico para la creación de la riqueza nacional, la 
educación, como elemento esencial para la formación del 
hombre dominicano, y las ciencias de la salud, como ingrediente 
básico para la preservación y mejoramiento de la calidad de la 
vida del hombre dominicano.
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NECESIDAD DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

En el campo específico de las Ciencias de la Salud, la 
Universidad cuenta con unidades académicas en los campos de 
la medicina, la odontología, la farmacia, el bio-análisis, y cuenta 
con los servicios de un Instituto de Estudios Biomédicos que 
permite extender la labor de la Universidad a toda la 
comunidad.

Ahora bien, con el propósito de integrar todos estos 
servicios académicos adecuadamente así como fomentar otros 
de gran necesidad nacional (enfermería, rehabilitación, técnicos 
para-médicos, etc.), y con la finalidad de llevar a cabo de la 
manera mas eficiente todas las labores de educación, 
investigación y extensión que requiere la comunidad 
dominicana así como los estudios de post-grado necesarios para 
el país, se hace imprescindible que la Universidad cuente con 
una instalación hospitalaria que le permita contar con todos los 
recursos físicos, especiales y de equipamiento, y con los más 
modernos sistemas científicos y técnicos para el tratamiento de 
enfermos así como para la organización de un sistema de 
medicina preventiva y de seguridad social.
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En vista de las anteriores consideraciones, se ha 
contemplado la construcción del Hospital Universitario 
UNPHU, el cual estará dotado de todas las facilidades necesarias 
para convertirse en un modelo nacional de servicios de salud, al 
igual que la UNPHU en sí se ha convertido en un modelo 
nacional de enseñanza universitaria.

ANTECEDENTES

A la luz de los señalamientos anteriormente esbozados, la 
UNPHU ha venido detectando y definiendo sus necesidades 
específicas en lo que concierne a una institución hospitalaria, a 
través de un proceso de planificación que ha involucrado a todo 
el personal médico de la institución así como personal técnico 
del Decanato de Planificación y la Vicerrectoría de Desarrollo.

Se utilizaron, asimismo, los servicios de asesoría de tres 
eminentes médicos con larga experiencia en el planeamiento, 
organización y administración de instalaciones hospitalarias, el 
Dr. Henry Clark, afamado asesor internacional en este campo, 
de la Universidad de Carolina del Norte, el Dr. Fernando Batlle, 
prestigioso médico dominicano con amplia experiencia en este 
campo, y el Dr. Miguel A. Asenjo. el más connotado 
administrador y experto en planeamiento universitario de 
España. Por otra parte, y con el mismo propósito, se han 
realizado viajes de estudio para observar las instalaciones, 
procedimientos y sistemas de varios hospitales universitarios, 
principalmente el de la Universidad. de Navarra. España, el 
Centro Médico Universitario de Puerto Rico, el Hospital de la 
Universidad de la Florida en Gainesville, y el Hospital 
Universitario de Chapel Hill en la Universidad de Carolina del 
Norte.

Finalmente, y con el propósito de llevar a cabo un 
proyecto de factibilidad técnica y económica de la más alta 
calidad profesional, se obtuvo un Financiamiento no 
reembolsable de parte del Gobierno de España que incluye la 
realización de todos los estudios y proyectos necesarios para la 
construcción y equipamiento de las instalaciones 
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correspondientes. Estos estudios han quedado a cargo de la 
consultora española INYPSA (Informes y Proyectos S.A.). la 
cual ha reunido un equipo de expertos de gran experiencia y 
calidad profesional (médicos, economistas, administradores, 
arquitectos, ingenieros, etc.) para la realización de los referidos 
estudios.
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Este estudio ya ha llegado a su fase final, y se han 
obtenido seguridades del Gobierno de España de que el 
proyecto podrá ser financiado por el Banco Exterior de España.

CARACTERISTICAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
UNPHU

El hospital Universitario UNPHU consistirá en una 
instalación de múltiples propósitos, donde se alojarán todas las 
facilidades para la realización de labores docentes, de 
investigación, de extensión, y de servicios de salud a la 
comunidad dominicana. Se tratarán, con la más alta calidad 
profesional, pacientes de todos los estratos sociales v 
económicos, con dotación de alrededor de unas 318 camas y 
provisión de instalaciones de apoyo suficientes para la 
realización de todos los servicios docentes, de investigación y de 
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extensión requeridos por una instalación universitaria de este 
tipo.

El diseño de las instalaciones ha contemplado la 
zonificación del hospital en seis áreas fundamentales, a saber: 
bloque de consultas externas para pacientes privados; bloque de 
consultas externas para pacientes de bajos ingresos; ala de 
hospitalización para pacientes privados; ala de hospitalización 
para pacientes de bajos ingresos; área de servicios generales 
(rehabilitación, farmacia, medicina nuclear, laboratorios, 
radiología, urgencias, bloque quirúrgico central de 
esterilización, unidad de cuidados intensivos);); zona de 
dirección, administración y mantenimiento (oficinas, cocina, 
lavandería, almacenes, máquinas, vestidores de personal, 
talleres, etc.) Además de estas instalaciones se proveerá el 
hospital de suficientes aulas, salones seminarios y otros espacios 
necesarios para la realización de toda la tarea docente y de 
investigación que constituirá una de las misiones fundamentales 
del hospital Universitario UNPHU.

OBJETIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO UNPHU

El Hospital Universitario UNPHU se propone establecer un 
sistema de salud que constituya un modelo que pueda producir 
cambios sustanciales en relación con el tratamiento de 
enfermos, el establecimiento de un programa de medicina 
preventiva, y la realización de estudios e investigaciones que 
cubran toda la gama académica de las ciencias de la salud. A 
continuación se destacan los objetivos generales propuestos:

a) Provisión de un sistema de internamiento para el 
tratamiento, a un nivel de alta calidad, de pacientes 
de altos y medianos ingresos, cuyos recursos 
constituyen parte fundamental de la viabilidad 
económica del proyecto.

b) Provisión de un sistema de internamiento para el 
tratamiento, a nivel de alta calidad, de pacientes de
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bajos ingresos, a fin de coadyuvar a la solución de los 
problemas de salud del sistema público de hospitales 
del país.

c) Establecimiento de nuevos sistemas de participación de
médicos de alta calidad profesional que puedan 
desarrollar toda su vida profesional, incluyendo 
tareas de consultas externas, tratamiento de pacientes 
internos, investigación, y docencia dentro de una 
sola institución

Establecimiento de sistemas de internado rotatorio, 
residencias, especialidades, y otros tipos de estudios
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de post-grado, que permitan a los jovenes médicos 
dominicanos realizar y desarrollar sus capacidades 
dentro del país en un medio altamente tecnificado y 
de alta calidad profesional.

e) Integración efectiva, dentro de un solo sistema 
institucional, de todas las diversas áreas relacionadas 
con las ciencias de la salud.

f) Creación de sistemas efectivos de investigación a nivel 
nacional para la prevención y mejoramiento en el 
tratamiento de todos los problemas de salud de la 
comunidad.

g) Establecimiento de un sistema efectivo de servicios 
de extensión en el campo de la salud.

h) Desarrollo de todas las técnicas para-médicas y 
formación de personal adecuado a nivel nacional para 
estos fines
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