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NIHES Graduation Ceremony 2011

NIHES y el Centro Médico de la Universidad Erásmus de 
Rotterdam celebran los nuevos títulos de Maestría 
en investigación médica y ciencias de la salud, del 
programa ERACOL

Rotterdam, Holanda – Septiembre 2, 2011

en su ceremonia de graduación 2011, del 2 de septiembre, el instituto Holandés de Ciencias 
de la salud (NiHes) proclamó a 86 graduados en medicina y ciencias de la salud. Los 
graduados procedían de 17 países, e incluían a 23 graduados del programa eraCoL de 
cooperación internacional, financiado por la Unión europea. estos 23 profesionales de 
Colombia (17), Costa rica (5) y panamá (1), obtuvieron el grado de maestría en Ciencias de 
la salud. eraCoL, conformado por un consorcio de seis universidades en américa Latina y 
cinco en europa, está dirigido por el Centro médico de la Universidad erasmus de rótterdam. 
La coordinación del programa en Latinoamérica está a cargo de la Universidad del rosario en 
Colombia.

En la foto aparecen los 23 graduados junto con el Prof. Albert Hofman, director científico del Instituto Holandés de Ciencias de la Salud (NIHES), la Dra. Astrid 
Vrakking, coordinadora de ERACOL para Europa y la Dra. Mónica Ortegón, de la Universidad del Rosario, coordinadora de ERACOL para Latinoamérica.
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Profesor Albert Hofman, MD, PhD. Director científico de NIHES:
“Los que hoy se gradúan se embarcarán en carreras internacionales como 
investigadores, ejecutivos y asesores en ciencias de la salud. Cualquiera que sea su 
campo, medicina clínica, investigación farmacéutica, salud pública o desarrollo de 
políticas en  salud , todos nuestros graduados sirven a un interés general: la salud 
de las personas. Nuestro trabajo tiene tres objetivos principales: ayudar a 
identificar los determinantes de la salud y de la enfermedad, encontrar los factores 

que contribuyen a la eficiencia de los servicios de salud, y seguir desarrollando métodos para la 
adquisición e interpretación de datos médicos. En los próximos años, se van a dar descubrimientos 
importantes en el campo de las ciencias médicas. Algunos de ellos serán efectuados por institutos 
asociados a NIHES, que están ahora llevando a cabo una enorme cantidad de investigación médica 
estratégica. En NIHES, estamos orgullosos de ayudar a estos talentosos profesionales de la saluda 
hacer realidad sus mayores ambiciones. Aplaudimos a nuestros alumnos por sus grandes logros”

Profesor Huibert Pols, Docente de Medicina Interna, Decano y Vice-Presidente del 
Consejo Ejecutivo del Centro Médico de la Universidad Erasmus de Rótterdam: 
“Con 23 nacionalidades, la graduación de NIHES se ha convertido en un verdadero 
crisol de culturas, de estudiantes con una pasión conjunta, la de seguir el camino 
de la ciencia. No tengo ninguna duda de que los estudiantes que se gradúan hoy, 
forman parte de una nueva generación de médicos, científicos, formuladores de 
políticas y asesores en ciencias de la salud, que serán capaces de marcar la 

diferencia, cada uno a su manera, en su país, o región. Al hacerlo, ustedes contribuirán de manera 
positiva a la salud internacional. Los jóvenes deben descubrir y usar sus talentos, y esto es justo lo 
que ustedes hicieron. !Les deseo mucho éxito en sus carreras  y que se atrevan a destacarse!”

El programa ERACOL (Erasmus-Columbus 2013), ejecutado con fondos de la Unión Europea en el 
marco del Programa Erásmus Mundus de Cooperación Internacional, tiene su foco en tres países en 
Latinoamérica: Colombia, Costa Rica y Panamá. El programa fomenta la cooperación entre las 
instituciones de educación superior del consorcio de Europa y América Latina. Su esquema de 
movilidad promueve el intercambio de estudiantes y personal académico para fines de estudio, 
enseñanza, formación e investigación. 

El consorcio representa universidades cuya formación en investigación en medicina y ciencias de la 
salud las clasifica entre las mejores del mundo. Sus miembros europeos son el Instituto Karolinska, 
Suecia; Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; Universitat Pompeu Fabra, España, y la 
Universidad de Torino, Italia. Sus miembros latinoamericanos son la Universidad Autónoma de 
Centro América, Costa Rica,Universidad de Costa Rica, Universidad de Panamá,Universidad Latina de 
Panamá, Universidad del Cauca, Colombia, y Universidad del Rosario, Colombia.
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Mónica Ortegón, MD, DSc, Investigadora y Docente, Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Colombia, y Coordinadora de 
ERACOL para Latinoamérica: 
“Celebramos el grado de 23 potenciales líderes, capacitados en la investigación 
hacia la solución de los problemas y retos en salud que afrontan nuestros países. 
Esta generación de conocimiento científico, sin duda contribuirá al desarrollo de 
nuestros países. Doy las gracias al Centro Médico Erasmus de Rotterdam por 

moldear el futuro de estos líderes científicos.”

Hanneke Teekens, Directora y Miembro del Consejo de la Organización Holandesa 
para la Cooperación Internacional en Educación Superior, y representante de la 
Estructura Holandesa de Erasmus Mundus:
“Su nueva titulación es algo que ustedes pueden compartir por todo el mundo. 
Pues la salud no conoce fronteras nacionales, y los problemas sólo pueden 
resolverse si se resuelven los problemas que crean las fronteras nacionales, así 
como los creados por los límites dentro de las disciplinas y entre las personas. 

Estoy encantada de que el apoyo de muchos países de Europa y América Latina ayudó a ERACOL a 
florecer. Ahora esperamos que los futuros programas pongan a prueba e implementen las ideas que 
ERACOL desarrolló. Les deseo a todos un futuro brillante y gracias NIHES una vez más por ser el líder 
de un programa tan excelente, que sirve de ejemplo para otros programas de Erasmus Mundus.”

Antonio Dimaté Cardenas, Ministro Plenipotenciario, Embajada de Colombia en 
los Países Bajos: 
“En nombre de la Embajada de Colombia, me gustaría expresar nuestra gratitud a 
la Universidad Erasmus de Rótterdam y al Instituto Holandés de Ciencias de la 
Salud, así como a todas las otras instituciones que han hecho que el Programa de 
Cooperación Erasmus Mundus ERACOL, se convierta en realidad. Hace un año, 
estábamos aquí en Rótterdam para dar la bienvenida a los alumnos cuyas becas les 

permitieron realizar estudios en diferentes campos de las ciencias de la salud. Hoy, estamos 
orgullosos de ver que 17 estudiantes de Colombia han recibido sus diplomas por parte del Centro 
Médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Estoy seguro de que cada uno de ustedes hará una 
gran contribución personal al desarrollo de la medicina y la salud en nuestro país, para servir a los 
propósitos enfatizados por ERACOL. Felicitaciones en nombre de la Embajada de Colombia y del 
Gobierno de Colombia.”

Gustavo Campos – Fallas, Ministro Consejero de la Embajada de Costa Rica en los 
Países Bajos: 
“La salud importa, y también son importantes los jóvenes. Para Costa Rica, la 
educación es uno de los pilares más importantes del desarrollo. Es nuestra arma 
contra el enemigo. Pero, ¿qué es el enemigo? El enemigo es la ignorancia y 
nuestras armas se utilizan para combatir la falta de desarrollo. Por lo tanto, 
siéntanse orgullosos: ustedes están construyendo el futuro. En nombre del 

Embajador de Costa Rica y la República de Costa Rica, felicitamos a todos los estudiantes que se 
gradúan el día de hoy.”
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Ira Natasha Roner, Cónsul General de Panamá: 
“En nombre de mi país, me gustaría felicitar a la Dra. Saavedra Pérez por su 
diploma. Su contribución al desarrollo de Panamá será de gran beneficio para 
nuestra comunidad. Doy las gracias a NIHES por mantener su atención en Panamá. 
Espero que, en los próximos años, más profesionales panameños, al igual que la 
Dra. Saavedra Pérez, tengan la oportunidad de participar en sus programas.”

José Andrés Calvache, de la Universidad del Cauca, Colombia.
En su discurso a los estudiantes, dijo: “Para mí, la Maestría en Ciencias de la 
Salud representa mucho más que un grado. Representa un estilo de vida y una 
nueva forma de ver mi carrera, con crítica y el deseo de ir un paso por delante 
todos los días. Recuerden que la investigación es como un niño en crecimiento. 
Que cambia a diario, y si queremos continuar, tenemos que seguir aprendiendo 
cada día. Por lo tanto, continúen haciendo lo mejor que puedan hacer cada día. Si 

alguno de ustedes tiene la oportunidad de enseñar algo a alguien, por favor hágalo. Al enseñar, 
realmente descubren su conocimiento. Damos las gracias al programa ERACOL de Erasmus Mundus  por 
apoyarnos.”

Los premios NiHes para los mejores trabajos de investigación, fueron otorgados por el 
profesor Johan mackenbach, profesor de salud pública y presidente de la Junta de NiHes, a 
tres graduados de esta promoción. Uno de los premios fue para una de las estudiantes de 
eraCoL procedentes de Colombia.

Maria Carolina Medina, Maestría en Ciencias de la Salud (especialización en 
epidemiología genética). 
María recibió asesoramiento del  Dr. Fernando Rivadeneira del Centro Médico  
Erasmus de Rotterdam. Recibió el premio por su trabajo: “Las variantes en el locus 
7q31 están fuertemente asociadas con la mineralización corporal total en niños de 
diferente origen étnico y en adultos mayores.”

Adicionalmente, tres estudiantes más del programa ERACOL, recibieron el título de maestría en 
Economía de la Salud, de la Universidad Erásmus de Rotterdam, durante el mes de Septiembre. 
Estos tres estudiantes pertenecen a la Universidad del Rosario en Colombia. Con estos tres títulos, 
el total de graduaciones de maestría de ERACOL otorgados por la Universidad Erásmus de Rotterdam 
durante este primer año, es de 26.

WatCH tHe NiHes GradUatioN CeremoNy 2011 WeBCasts

http://mediasite.mediamission.nl/mediasite/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=1c268cd1-7111-4139-bf92-03e4d69af6a2 
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acerca de la Ventana de Cooperación externa erasmus mundus 
(erasmus mundus external Cooperation Window)
La Ventana de Cooperación Externa Erasmus Mundus (EMECW, por 
sus siglas en inglés) es un esquema de cooperación y movilidad en 
el área de la educación superior, lanzada por la Agencia de 
Cooperación EuropeAid e implementada por la Agencia Ejecutiva de  
Educación, Audiovisuales y Cultura (EACEA, por sus siglas en 
inglés). El objetivo de EM ECW es lograr un mejor entendimiento y 
enriquecimiento mutuo en la cooperación entre la Unión Europea y 
países del tercer mundo, en el campo de la educación superior 
mediante la promoción del intercambio de personas, conocimiento 
y habilidades a nivel de la educación terciaria. Esto se logra 
mediante la promoción de asociaciones e intercambios de 
cooperación institucional entre instituciones europeas de 
educación superior e instituciones de países del tercer mundo, así 
como de un esquema de movilidad dirigido a intercambios 
estudiantiles y académicos.

acerca del instituto Holandés de Ciencias de la salud – NiHes
El Instituto Holandés de Ciencias de la Salud (NIHES) es una 
alianza de las principales universidades holandesas e institutos de 
investigación que colaboran en investigación médica y de salud de 
caracter cuantitativo. En nuestros programas de Master en 
Ciencias y cursos cortos, proporcionamos formación en 
investigación en pregrado y posgrado en medicina cuantitativa 
y ciencias de la salud. Tenemos cinco disciplinas centrales: 
Epidemiología, Epidemiología Clínica, Epidemiología Genética, 
Salud Pública e Informática Médica, y cuatro socios principales: La 
Universidad Erasmus de Rótterdam, la Universidad 
de Amsterdam, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio 
Ambiente, y el Instituto Holandés de Cáncer.

acerca de la Universidad del rosario
La Universidad del Rosario es una de las universidades privadas 
más prestigiosas, sin ánimo de lucro en Colombia. La Universidad 
tiene una larga tradición (357 años) en la educación y en el 
servicio público, así como una política fuerte para el apoyo a la 
investigación. Fue fundada bajo principios católicos por Fray 
Cristóbal de Torres en 1653. Localizada en Bogotá, Colombia, 
debido a su lugar de importancia en la historia colombiana, es 
conocida como “la cuna de la República”.  La mayoría de las 
facultades están ubicadas en el campus principal, en el centro 
histórico de Bogotá, y en el también histórico barrio de La 
Candelaria. 
La misión de la Universidad es proporcionar una educación sólida, 
ética, humanista y científica que, con altos estándares de calidad y 
docencia, permita a la comunidad preparar personas distinguidas al 
servicio de la sociedad, que tengan un alto sentido de 
responsabilidad.

Contacto para medios de comunicación
Peter Zimmermann MA
Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES)
teléfono +31 (0)10 703 8480
p.zimmermann@erasmusmc.nl

dirección
Netherlands Institute for Health Sciences
c/o Erasmus MC University Medical Center
PO Box 2040, 3000 CA Rotterdam
The Netherlands

www.nihes.nl
info@nihes.nl

Like NiHes on Facebook: facebook.com/NiHesnl

http://www.facebook.com/NIHESnl

