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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ACREDITACIÓN DE NUEVA ESCUELA DE 

MEDICINA EN CUNY 
 
 
El Gobernador Andrew Cuomo anunció hoy la acreditación de la Escuela de Medicina 
de CUNY, ubicada en el campus de la Universidad de la Ciudad en Harlem. La nueva 
escuela de medicina incrementará el acceso a una educación médica académicamente 
intensiva y preparará a médicos para comunidades marginadas de todo el estado. 
 
“Esta acción incrementa las oportunidades de empleo, investigación y aprendizaje para 
los estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina de CUNY en Harlem y ayudará 
a nuestra próxima generación de trabajadores del cuidado de la salud a servir a 
comunidades de todo el Estado de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta nueva 
escuela es otro avance para hacer la atención médica más asequible para todos los 
neoyorquinos”.  
 
La Escuela de Medicina de CUNY tendrá su generación inaugural en 2016, en 
sociedad con el Sistema de Salud de St. Barnabas en South Bronx. 
 
El Comité de Enlace de Educación Médica (por sus siglas en inglés, “LCMD”), un 
acreditador de programas de educación médica que confieren el título de MD (doctor 
en Medicina) reconocido por el Departamento de Educación de EE.UU, ha aprobado a 
la nueva escuela después de una amplia revisión de su programa académico, sus 
instalaciones de enseñanza y sus alianzas clínicas. 
 
De acuerdo con la Asociación de Universidades Médicas Americanas, el Estado de 
New York y la nación enfrentan una escasez crítica de médicos. Se estima que para 
2025 la demanda de médicos excederá a la oferta en un rango de 46,000 a 90,000. 
Para médicos de atención primaria, se espera que el déficit sea de entre 12,500 y 
31,000 médicos. De acuerdo con un estudio del 2013 de la Kaiser Family Foundation, 
el Estado de New York sólo satisface el 40 por ciento de sus necesidades de atención 
primaria, una de las tasas más bajas en el país. 
 
El Rector James B. Milliken dijo, “Agradecemos al Gobernador Cuomo y a los líderes 
del estado y de la ciudad por su apoyo para el compromiso histórico de CUNY de 
otorgar acceso a educación de alta calidad para el cuidado de la salud para 
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poblaciones subrepresentadas en New York. La nueva escuela de medicina es una 
expansión lógica y necesaria del prestigioso programa biomédico que ha tenido la 
universidad por 40 años y que ha sido reconocido como líder en educar a minorías 
subrepresentadas para la práctica médica. CUNY y la Universidad de la Ciudad 
otorgarán el grado de MD por primera vez en su historia de casi 170 años”. 
 
El Rector Milliken también expresó su agradecimiento a la Rectora de la Universidad de 
la Ciudad Lisa S. Coico, al Dr. Maurizio Trevisan, MD, decano de la Escuela de 
Educación Biomédica Sophie Davis, y a su equipo por su “extraordinario trabajo para 
hacer posible el establecimiento de la Escuela de Medicina de CUNY en la Universidad 
de la Ciudad”. 
 
La rectora Coico dijo, “Desde su fundación en 1847, la Universidad de la Ciudad ha 
brindado una educación de alta calidad y asequible a los neoyorquinos que de otro 
modo no podrían asistir a la universidad. La nueva Escuela de Medicina de CUNY en la 
Universidad de la Ciudad es una extensión natural de nuestra audaz misión de origen, 
que abrirá puertas para los estudiantes subrepresentados y entrenará a médicos 
comprometidos para comunidades marginadas en toda nuestra ciudad y nuestro 
estado. Nuestro programa académico único infunde un espíritu de servicio y justicia 
social. Ya sea que nuestros graduados sirvan como médicos primarios, pediatras o 
cirujanos plásticos, se espera de todos ellos un profundo compromiso de servir a las 
comunidades marginadas”.  
 
Scott Cooper, MD, presidente y director general de SBH Health System, que incluye al 
Hospital San Barnabas, elogió la sociedad con la Universidad de la Ciudad de NY, 
expresando, “Al igual que CUNY; tenemos una misión congruente de proporcionar 
atención de calidad a comunidades marginadas. Con nuestros recursos combinados y 
nuestro compromiso, quienes enfrentan disparidades en cuestión de salud tendrán 
motivos más que suficientes para tener esperanza”.  
 
La Escuela de Medicina de CUNY recibió la designación “Acreditada – Estatus 
preliminar” de LCMD el 10 de junio. La acreditación en estatus preliminar es un 
importante hito para la nueva escuela de medicina y es el resultado de un proceso de 
control de calidad intensivo y voluntario, realizado por sus pares, que determina si el 
programa cumple con los estándares establecidos. Este proceso además fomenta la 
mejora institucional y de los programas.  
 
La primera generación de 70 estudiantes de la Escuela de Medicina de CUNY iniciará 
en el otoño de 2016. Actualmente se realiza una campaña para recaudar $20 millones 
en créditos sin intereses para esos estudiantes.  
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Con el establecimiento de la Escuela de 
Medicina de CUNY, los residentes de las inmediaciones de la escuela, así como de 
toda la ciudad, tendrán un mayor acceso a atención primaria. Durante demasiado 
tiempo, las comunidades de toda la ciudad y de todo el estado han sufrido por la 
escasez crítica de profesionales médicos. Ahora, con la Escuela de Medicina de CUNY, 
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podemos proporcionar atención médica que se necesita desesperadamente en 
comunidades marginadas y tratar de cubrir la escasez de profesionales médicos no 
sólo en New York, sino en todo el país”. 
 
El Senador Adriano Espaillat dijo, “La validación de la Escuela Sophie Davis como la 
Escuela de Medicina de CUNY plenamente acreditada es una ocasión trascendental 
para algunos de nuestros estudiantes más ambiciosos que trabajan para lograr 
prometedoras carreras médicas en diversas comunidades marginadas en todo el 
estado. Este programa combina un riguroso plan de estudios académico con la 
experiencia práctica necesaria para preparar el camino para que los estudiantes se 
conviertan en los médicos y enfermeros que necesitamos desesperadamente para 
apoyar a los pacientes de todo el estado”. 
 
El Asambleísta Keith L.T. Wright dijo, “Con el lanzamiento de la Escuela de Medicina 
de CUNY, los estudiantes pueden continuar su educación médica y sus carreras aquí 
en nuestro propio patio. Estamos ayudando a resolver la preocupante escasez de 
profesionales médicos en el Estado de New York y a mejorar las opciones de atención 
primaria para nuestras comunidades que sufren de un acceso limitado a la atención 
necesaria. Me alegra dar la bienvenida a Harlem a la nueva Escuela de Medicina de 
CUNY y espero ver una gran alianza entre nuestra comunidad y la Universidad”. 
 
La Concejal Inez E. Dickens dijo, “Con la acreditación de la Escuela Sophie Davis como 
Escuela de Medicina de CUNY, los pacientes de comunidades marginadas pueden 
respirar tranquilos sabiendo que médicos y enfermeros locales están en camino, a 
partir de la generación de 2016. Esta escuela de medicina no sólo es un faro de 
esperanza para las familias necesitadas, sino que da a nuestros estudiantes la 
oportunidad de alcanzar sus metas profesionales en uno de los programas de 
entrenamiento médico más excepcionales de la nación”. 
 
La Escuela de Medicina de CUNY en la Universidad de la Ciudad aprovecha el sólido 
historial de logros de la Escuela de Educación Biomédica Sophie Davis. Fundada en 
1973 con el generoso apoyo de benefactores de la universidad y de los ex alumnos 
Leonard y Sophie Davis, la Escuela Sophie Davis ha prestado especial atención a las 
relaciones paciente-médico para que sus egresados, sin importar su especialidad, 
traten a sus pacientes con un enfoque único centrado en el paciente y culturalmente 
sensible. 
 
La Escuela Sophie Davis ha logrado el reconocimiento como líder en la preparación de 
minorías subrepresentadas en la práctica médica. Después de cinco años de estudios 
en la Escuela Sophie Davis, los estudiantes se han transferido a otras escuelas de 
medicina plenamente acreditadas para los últimos dos años de educación clínica. 
Debido al incremento en la demanda para las plazas de transferencia, CUNY 
enfrentaba la decisión de cerrar su programa de educación médica o desarrollar un 
programa completo. Para seguir sirviendo a la población de estudiantes de CUNY y a 
las comunidades que dependen de sus egresados, la decisión estaba clara. Durante 
los últimos cinco años, alrededor del 43 por ciento de los estudiantes egresados de la 
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Escuela Sophie Davis han sido negros o latinos. En comparación, los negros 
componen el 6 por ciento de los egresados de escuelas de medicina a nivel nacional. 
Los latinos son el 5 por ciento de los egresados de escuelas de medicina en la nación, 
de acuerdo con la Asociación de Universidades Médicas Americanas.  
 
La transformación de la Escuela Sophie Davis en una Escuela de Medicina de CUNY 
plenamente acreditada permitirá a CUNY ampliar sus esfuerzos para servir las 
apremiantes necesidades de cuidado médico de New York al brindar una ruta única 
hacia la educación médica para médicos competentes y dedicados. 
 
En sus más de 40 años de preparar estudiantes para la práctica de la medicina, la 
Escuela Sophie Davis desarrolló el programa de entrenamiento médico más único de la 
nación, en sociedad con escuelas de medicina de todo New York y de otros estados. 
 
Además, la mayoría de los egresados de la Escuela Sophie Davis tienen licencia para 
practicar medicina en el Estado de New York, muchos de ellos en cuidado primario, y la 
mayoría en áreas con escasez de médicos o dando servicio a una base de pacientes 
marginada. Se espera además que la Escuela de Medicina de CUNY proporcione a sus 
estudiantes experiencia clínica temprana por medio de un plan de estudios que 
incorpore clases en el aula y aprendizaje práctico junto con el entrenamiento médico 
para convertirse en líderes en el cuidado comunitario en toda la nación. 
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