
Discurso de la presidente entrante de la Regional del Distrito, Dra. Yocasta Lara 
Hernández.


Distinguidos representantes de organizaciones sindicales, colegiados, movimientos 
gremiales de nuestro querido Colegio Médico Dominicano, agrupaciones políticas, 
pasados presidentes del distrito y del Colegio Médico:


Sirva la ocasión para darles un efusivo abrazo cargado de calidez humana y del más 
acendrado afecto y agradecimiento por acompañarme en este día.


Quiero agradecer a mi familia aquí presente, mi padre, mi madre, mis hermanas, mis 
hijos, tíos, primos y amigos que hoy me acompañan. Cada día le doy gracias a Dios 
porque me trajo a este mundo en el seno de una familia que me brinda amor, infinita 
paciencia y su apoyo incondicional. Ciertamente que soy bendecida.


En esta mañana trascendental en la que, por 6ta. ocasión una mujer asume la 
conducción de la regional más grande que tiene la institución de la sociedad civil y la más 
antigua de la República Dominicana, nuestro CMD, con 128 años, que sólo la Iglesia y el 
Ejército Nacional pueden superar.


En efecto llegamos a esta posición enfrentando mitos, alguna que otras diatribas, 
desconfianza, de quién apenas a escasas semanas, una médico sin la dilatada historia de 
la tradición, pero con las agallas suficientes para enfrentar lo incorrecto, se propuso 
competir en el pasado torneo electoral, acompañando a quién se ha convertido en una 
leyenda por su entrega en post del bienestar de los médicos dominicanos, y a quien les 
confieso dudé muchas veces que pudiera de alguna manera completar en esta lid. Y he 
aquí que junto al Dr. Waldo Ariel Suero, para quien pido un fuerte aplauso, logramos 
imponernos frente a una propuesta oficialista que creyó que los médicos eran mercancías 
que se compran y se venden al mejor postor, que las promesas y las canonjías pueden 
hacernos arriar la bandera de la lucha y sobretodo hacernos contemporizar con un 
silencio cómplice, traicionando todas las expectativas que los médicos, tanto del sector 
público como privado, pusieron en nosotros!


Se equivocaron! El momento es para luchar, no nos llamemos a engaños, nadie puede 
permanecer indiferente ante las groseras y espeluznantes estadísticas sanitarias que 
muestra la salud de los dominicanos. Una mortalidad materno infantil de las más altas de 
América Latina, unos niveles de impacto de enfermedades prevenibles como son: 
dengue, leptospirosis, paludismo, rabia, entre otras, que muestran el verdadero estado 
de indefensión y horfandad, pues siendo enfermedades fácilmente prevenibles se prefiere 
callar y ocultar los datos reales en vez de asumir una atención primaria que eduque, que 
prevenga, y que involucre a la gente en su propia comunidad. 


Pero no sólo eso, mientras esto acontece a nivel social, luego de la promulgación de la 
ley 123-15 los hospitales han pasado a ser escenarios empresariales donde los médicos 
son sometidos a un nivel de presión jamás visto, poniendo a cargar con la 
responsabilidad de las onerosas glosas, que establecen tanto SENASA como las ARS 
privadas, se les cancela por cualquier nimiedad y luego ponen a los dirigentes a torear las 
reposiciones.


Desde la Regional del Distrito seré implacable contra las agresiones al personal médico, 
si queremos tener atención de calidad es imprescindible tener un espacio con garantías 
para el ejercicio de nuestra profesión.




Nuestros esfuerzos también irán volcados a evitar los maltratos, los atropellos y 
vejaciones que se cometen contra la parte más vulnerable del quehacer sanitario en los 
hospitales docentes, Ha llegado la hora! De que los y las residentes vean en su Colegio 
Médico una instancia que ha de estar todo el tiempo a su lado, siempre para defenderlos 
de las injusticias haciendo todo lo posible porque sus actividades estén enmarcadas por 
un marco de respeto hacia ellos, condiciones de trabajo adecuadas y evaluaciones 
académicas justas. En esta labor acompañaremos siempre a nuestro presidente electo y 
al comité Ejecutivo Nacional para que seamos un solo cuerpo.


Finalmente quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Dr. Waldo Ariel Suero por 
la confianza depositada en mi persona, al Dr. Luis Peña Núñez quién fue uno de los 
mentores más importantes a mi lado, motivándome siempre a seguir adelante y con el 
vaya mi agradecimiento a todos los movimientos que asumieron nuestra propuesta.


No puedo terminar estas palabras sin hacer mención de una persona que para mí y mi 
formación gremial significó mucho, lamentablemente hoy no está con nosotros pero nos 
acompaña su familia. Pido un aplauso para el Dr. Fidel Mejía, pasado presente del 
Colegio Médico y fundador del movimiento a quien me debo en cuerpo y alma, 
Movimiento Dr. Manuel Tejada Florentino  y como dicen los “changais” y, que se sepa, yo 
soy una “changai” de la nueva generación, junto a Fulgencio Severino, Freddy Ferreras, 
José Polanco, Dalin Olivo, Emignio Liria, Carmen Pérez, Rosa Vólquez, César Gómez, 
Rafael Valdez, Senén Caba, entre otros no menos importantes de la vieja y nueva 
generación que nos acompañan, nuestro grito de guerra: Por el bienestar del médico y la 
salud del pueblo!

Muchas Gracias.


Dra. Yocasta Lara.


